


COPA BAJA
HOMEBREWERS

COPA BAJA Edición HOMEBREWERS es una competencia de

cervezas elaboradas por cerveceros caseros y/o amateur,

con el principal objetivo de premiar y reconocer las cervezas

artesanales de calidad del país, así como ser un factor que

impulse la cultura del consumo responsable de la cerveza

bien elaborada a nivel nacional.

En ésta edición se convoca a todos los cerveceros amateur

dentro del país, apasionados en la elaboración de cerveza

artesanal que deseen que sus cervezas sean evaluadas por

los mejores maestros cerveceros de México y jueces

certificados internacionalmente. 

La primera edición de la COPA BAJA HOMEBREWERS,

competencia registrada ante la BJCP #207920, cuenta con el

respaldo de la Asociación de Micro Cerveceros de Mexicali A.

C., Mexicali Homebrewers Club, Tijuana Homebrew Club y el

Cerveceros Caseros de Ensenada   y tendrá como sede la

ciudad de Mexicali, Baja California en los días 29 y 30 de

mayo del 2020

INTRODUCCIÓN
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La evaluación de las cervezas participantes se llevará a cabo en

la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Los lineamientos

de evaluación “BJCP Style Guidelines, 2015 edition” serán

utilizados en el marco de esta competencia. Se les asignará

puntuación y se analizará al término de las evaluaciones que

cervezas resultaron ganadoras.

La escala es de 0 a 50, donde el puntaje mínimo registrado será

de 13 como lo indican las recomendaciones del BJCP, por

cortesía. Al cierre del evento las evaluaciones serán enviadas

por correo electrónico a todos los participantes para coadyuvar

al proceso de mejora continua de cada cervecería. Así mismo,

las cervezas participantes serán evaluadas cada una de

acuerdo con el estilo en el que hayan sido inscritas, según la

guía de estilos del BJCP.

EVALUACIÓN

CARACTERÍSTICAS PARA EVALUAR

Apariencia

Aroma

Sabor

Cuerpo

Las cervezas participantes   serán evaluadas   en base   a las

características  siguientes:
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FECHAS IMPORTANTES

Inscripciones

 

Fecha límite de registro

Recepción de muestras

Jueceo

Premiación

Recepción de pagos del 25 de

febrero al 24 de abril

30 de abril

24 de abril al 22 de mayo

29 y 30 de mayo

30 de mayo en Mexicali Beer and

Music Fest



CRITERIOS
Comité Organizador tiene el derecho de modificar el sistema de

designación de medallas a su discreción debido a empates,

acontecimientos no programados, y/o con resultados con

dispersión anormal.

Los reconocimientos serán entregados durante la ceremonia de

premiación en Mexicali Beer and Music Fest a los

representantes de la etiqueta ganadora, o enviados al correo

electrónico registrado dentro de las cuatro siguientes semanas.

No necesariamente todas las categorías tendrán medallas, esto

se decidirá según los puntajes asignados por los jueces a

consideración del   comité organizador. Todos los

reconocimientos serán enviados a cuenta de los ganadores.

JURADO

Las cervezas que participan en la competencia deberán ser

evaluadas y calificadas de acuerdo a la guía de estilos de la

BJCP, se utilizará la guía de estilos versión 2015.

Para el caso de los cerveceros que son jueces y llegasen a

coincidir en ambos roles, no podrán evaluar en los paneles

donde se encuentren estilos en  los que participan.

Se contará con la presencia de jueces de experiencia

internacional.

Los reconocimientos serán distribuidos durante la ceremonia de

premiación en Mexicali Beer and Music Fest a los

representantes de sus cervecerías, o enviados al correo

electrónico registrado dentro de las cuatro siguientes semanas.

Todas las categorías tendrán medallas siempre y cuando

tengan la puntuación necesaria según lo asignado por los

jueces y a consideración del comité organizador. Todos los

reconocimientos serán enviados a cuenta de los ganadores.
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JURADO
La decisión de los jueces es inapelable.

Los resultados y notas de las catas de las cervecerías

participantes serán confidenciales y se entregarán a la

persona que inscribió las etiquetas.

Cualquier asunto no contemplado en la convocatoria y/o

reglamentos, será atribución única del comité organizador

resolverlo, de manera unilateral de así ser necesario.
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(Continuación)

CATEGORÍAS
Se aceptarán todas las categorías especificadas en el manual

de estilos BJCP 2015 edition. Las cervezas que contengan algún

ingrediente especial que no sea parte del estilo (chile, frutas,

etc.) deberán ser inscritas en las categorías especiales,

indicando cual es el estilo base y el ingrediente o proceso

especial.

 

En caso de que la categoría no cumpla con el mínimo número

de entradas se agruparan en estilos correspondientes bajo el

criterio del comité organizador.

Para más información sobre la descripción de cada estilo.

Visita: http://www.bjcp.org/stylecenter.php



INSCRIPCIÓN

Paso 1: Pagar registro de etiquetas

El pago de etiquetas participantes se deberá realizar vía

transferencia electrónica a:

No. De cuenta BANCOMER: 0113640167

Clabe: 012020001136401676

Enviar comprobante de pago a:

tesorero@mexicaliartesanal.com 

Asunto: Copa Baja/(nombre de la cervecería).

Resp: Alejandro Lagarde y Andrea Galindo

 

El costo por 1 etiqueta es de $750 m.n. (IVA incluido).

Costo de etiquetas adicionales es de $400 m.n. (IVA incluido)

cada una.

 

Paso 2: Registro de etiquetas en plataforma BJCP

Una vez enviado el comprobante de pago por correo y la

confirmación de recepción por la administración, deberás

realizar el registro detallado de cada etiqueta en el siguiente

link:  https://copabaja.brewcompetition.com/

 

Paso 3: Envío de muestras

Cada participante deberá enviar 4 botellas más tardar el 22 de

mayo del presente año. Las botellas deberán contar con la

etiqueta comercial, así como con la etiqueta de la competencia.

Es responsabilidad del participante que las botellas lleguen

cerradas y en buen estado.

Se recibirán las muestras en:

Amante Brew Company Larroque y Calle I #1700, Mexicali, B.

C. México, C. P. 21100
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Una cerveza de clase mundial, que

ejemplifica adecuadamente el estilo

específico, mostrando el balance

adecuado de sabor, aroma y apariencia.

 

Una cerveza excelente que puede variar

un poco de los parámetros específicos del

estilo, pero aun así mantiene un buen

balance de sabor, aroma y apariencia

adecuados para el estilo.

 

Un buen ejemplo del estilo, que puede

salirse un poco de los parámetros y/o

tener algunos defectos mínimos en sabor,

aroma y apariencia.

 

PREMIOS

Medalla de Oro:

 

Medalla de Plata:

Medalla de Bronce:

Se reconocerá a las 3 mejores cervezas por categoría, siempre

y cuando cumplan con el puntaje asignado por jurado y

entregado al comité organizador. Cada uno de los galardonados

contará con su medalla según el lugar obtenido y su

reconocimiento.
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BEST OF SHOW
Se considerarán a todos los premiados con

Medalla de Oro, haciendo una selección de las 3

mejores etiquetas donde a cada uno se le dará

un reconocimiento por esta distinción y el primer

lugar de ellos será denominado como BEST OF

SHOW.

Best of Show
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El ganador junto con algunos maestros cerveceros de

Mexicali, elaboraran un lote de cerveza en una de las

cervecerías de CHICALI BREWERS. Una vez terminado el lote,

se presentará de manera simultánea en los 14 tap rooms de

la Asociación de Micro Cerveceros de Mexicali A.C. 

Al día siguiente de la cocinada, el ganador acompañado por

el equipo de maestros cerveceros con el que elaboró el lote

de cerveza, dará un tour a la ciudad de San Diego, visitando 5

cervecerías en la localidad que este seleccione. 

En caso de requerirse, se incluye traslado vía aérea de la

CDMX-MXL-CDMX y hospedaje por 3 noches. 

El galardonado como BEST OF SHOW se le otorgarán los

siguientes premios (Valuado en $1,000 dórales):

 

 

 



CEREMONIA DE PREMIACIÓN
La Copa Baja edición Home Brewers terminará con el evento de

premiación el día 30   de mayo del 2020 en el marco del

Mexicali Beer and Music Fest a primera hora del evento, donde

se darán a conocer los resultados, mismos que serán difundidos

en medios oficiales, página web y redes sociales.
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RIFA ENTRE PARTICIPANTES

Un tour a 5 cervecerías en la ciudad de San Diego, California,

acompañado por maestros cerveceros de CHICALI BREWERS

y el ganador del Best of Show de COPA BAJA EDICIÓN

HOMEBREWERS 2020.

En el marco de la ceremonia de premiación se estará realizando

la rifa de: 

Todos los cerveceros inscritos contarán con 1 boleto por cada

etiqueta registrada en la competencia.

 


