Primer Concurso de Elaboración de Cerveza Casera
ULTREYA BEER VIANA
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1- El Primer Concurso de Elaboración de Cerveza Casera Ultreya Beer Viana está
enmarcado dentro de las actividades de la Feria de Cerveza Artesana Ultreya Beer
Viana, con el objetivo de visibilizar la figura del cervecero casero, fomentar la cultura
cervecera, y de hacer participes de dicha feria a todos los aficionados a la elaboración de
cerveza del territorio nacional que quieran dan a conocer sus elaboraciones y que
quieran recibir una valoración por parte de un jurado BJCP (Beer Judge Certification
Program) para así poder seguir mejorando y disfrutando del arte de la elaboración de
cerveza.
1.2- El concurso consiste en elaborar de manera individual o conjunta cualquier estilo de
los presentes en la lista en el punto 3.6 que a su vez debe estar englobado en una de las
categorías del punto 3.5. Cada cerveza deberá ser elaborada únicamente en un
equipo casero. Cualquier signo de que la cerveza ha sido elaborada en un equipo
profesional supondrá la eliminación inmediata del concurso sin derecho de devolución
de cervezas ni de cuota.
2.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
2.1- La Fase Final del concurso se llevara a cabo el dentro del entorno de la Feria
Ultreya Beer Viana del 28 de septiembre del 2019.

3.- JURADO Y PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO
3.1- El jurado estará compuesto por jueces BJCP y/o profesionales de la cerveza en
relación 3/0 o 2/1 respectivamente (en cada mesa habrá o 3 jueces BJCP o 2 jueces BJCP
y un profesional del sector cervecero). El concurso será oficial BJCP y por lo tanto los
jueces recibirán puntos de experiencia.
3.2- Todas las cervezas serán valoradas en base a la Guía de Estilos BJCP 2015. Los
jueces completarán las hojas de valoración, a ciegas, describiendo las características de
cada cerveza según el criterio de cada juez y haciendo especial hincapié en el apartado
de comentarios finales o consejos. Cada mesa de jueces hará una puntuación media de
cada cerveza catada, que será la puntuación final de la cerveza.
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3.3- Todas las cervezas serán entregadas a los jueces con, solamente, un código cifrado
de uso interno. También se les facilitará el estilo y la categoría en la que participan,
además de el alcohol e ibus aproximados de la cerveza e ingredientes especiales.
3.4- El concurso consistirá en una primera Ronda de Previa (siempre y cuando haya más
de 48 cervezas participantes) con 4 categorías distintas, una Ronda de Clasificación con
las 48 mejores cervezas y una Ronda Final con los 3 ganadores de cada una de las 4
categorías, donde se hará una clasificación de esos 12 finalistas.
3.4.1- Si en el concurso hay 48 cervezas participantes o menos, la valoración de los
jueces se llevará a cabo al completo el mismo día de la Feria Ultreya Beer Viana, es
decir el 28 de septiembre.
En caso de haber más de 48 cervezas inscritas y con fin de que los jueces puedan
hacer las valoraciones de manera óptima, se hará una Ronda Previa, en una fecha aún
por determinar y siendo ésta anterior a la fecha de celebración de la feria, también con
los jueces oficiales, dónde se clasificarán las 12 mejores cervezas de cada categoría.
En caso de que no haya 12 cervezas inscritas en alguna de las categorías, todas las
cervezas inscritas en esa categoría pasarán a la siguiente fase (siempre y cuando la
puntuación de dichas cervezas sea mayor de 25 puntos) y se completará la Ronda
Clasificatoria con las mejores puntuadas que no habían pasado a la ronda final de las
otras 3 categorías.

3.5- Las categorías en las que se puede participar son: (En el punto 3.6 se desglosa cada
categoría por estilos)
1.- Categoría 1: Origen Británico
2.- Categoría 2: Origen Alemán/Checo
3.- Categoría 3: Origen Americano
4.- Categoría 4: Origen Belga
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3.6- Los estilos en los que se puede participar en cada categoría son:
CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA3

11A. Ordinary Bitter

3A. Czech Pale Lager

11B. Best Bitter

3B. Czech Prem. Pale Lager 1B. American Lager

23C. Oud Bruin

11C. Strong Bitter

3C. Czech Amber Lager

1C. Cream Ale

23D. Lambic

12A. British Golden

3D. Czech Dark Lager

1D. American Wheat

23E. Gueuze

12B. Australian Sparkling 4A. Munich Helles

2A. Inter. Pale Lager

23F. Fruit Lambic

12C. English IPA

4B. Festbier

2B. Inter. Amber Lager

24A. Witbier

13A. Dark Mild

4C. Helles Bock

2C. Inter. Dark Lager

24B. Belgian Pale Ale

13B. British Brown

5A. German Leichtbier

18A. Blonde Ale

24C. Bière de Garde

13C. English Porter

5B. Kölsch

18B. American Pale Ale

25A. Belgian Blond

14A. Scottish Light

5C. German Helles

19A. American Amber Ale

25B. Saison

14B. Scottish Heavy

5D. German Pils

19B. California Common

25C. Belgian Golden Strong

14C. Scottish Export

6A. Märzen

19C. American Brown

26A. Trappist Single

15A. Irish Red Ale

6B. Rauchbier

20A. American Porter

26B. Belgian Dubbel

15B. Irish Stout

6C. Dunkles Bock

20B. American Stout

26C. Belgian Tripel

15C. Irish Extra Stout

7A. Vienna Lager

20C. Imperial Stout

26D. Belgian Dark Strong

16A. Sweet Stout

7B. Altbier

21A. American Ipa

16B. Oatmeal Stout

7C. Kellerbier

21B. Belgian Ipa

16C. Tropical Stout

8A. Munich Dunkel

21B. Black Ipa

16D. Foreign Extra Stout

8B. Schwarzbier

21B. Brown Ipa

17A. British Strong Ale

9A. Doppelbock

21B. Neipa

17B. Old Ale

9B. Eisbock

21B. Red Ipa

17C. Wee Heavy

9C. Baltic Porter

21B. Rye Ipa

17D. English Barleywine

10A. Weissbier

21B. White Ipa

10B. Dunkles Weissbier

22A. Double Ipa

10C. Weizenbock

22B. American Strong

23A. Berliner Weisse

22C. American Barleywine

27. Historical Gose

22D. Wheatwine

1A. American Light Lager

CATEGORÍA 4
23B. Flanders Red
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3.7- Los los estilos pueden tener su versión de las categorías de la 28 a la 34 de la
guía BJCP. Para su correcta valoración, en caso de presentar cervezas con las
características de las categorías de la 28 a la 34 se debe indicar en qué estilo de las
categorías comentadas se presenta la cerveza, con qué estilo base y con que adjunto,
ingrediente especial, madera, etc. La cerveza será catalogada en la Categoría del estilo
base y valorada por los jueces según el estilo BJCP.
* Ejemplo: Se puede presentar una cerveza en el estilo 28C. Wild Speciality Beer. Para
ello se deberá indicar en el Anexo I el estilo 28C con base, por ejemplo, de Belgian Pale
Ale y los ingredientes especiales utilizados. La cerveza se ubicará en la Categoría 4 y
valorada por los jueces según el estilo 28C con base de Belgian Pale Ale.

4.- PARTICIPACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PLAZOS
4.1- Podrán participar en el concurso todas aquellas personas mayores de 18 años que
residan en España.
4.2- No tener ningún problema de alcoholismo y/o derivados del mismo.
4.3- Cada participante podrá enviar hasta 4 cervezas elaboradas por el/ella siempre y
cuando estén elaboradas con un equipo NO profesional. En caso de no cumplir con este
requisito, las cervezas quedarán automáticamente excluidas del concurso sin derecho de
devolución ni de las cervezas ni de las cuotas. Además los participantes que incumplan
esto se comprometen a asumir las reclamaciones de terceros en caso de haber infringido
derechos de autor, de propiedad intelectual o industrial.
4.4- Cada participante puede enviar cervezas de las 4 categorías disponibles, aunque
no se podrá repetir el mismo estilo. Es decir, por ejemplo, se puede participar con 3
cervezas de la categoría “Origen Británico” (de 3 estilos distintos) y una de Origen
Americano; por ejemplo, Ordinary Bitter, English Porter, Wee Heavy (Origen Británico) y
American Ipa (Origen Americano).
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4.5- En caso de que la cerveza esté elaborada entre varias personas, pueden aparecer
hasta 2 de ellas en el formulario de inscripción.
4.6- Cada cerveza participante recibirá un código cifrado de números y/o letras que
solamente sabrá la organización y que servirá para identificar la cerveza en las catas de
los jueces.
4.7- La fecha límite de inscripción y pago de cuotas de participación será el 10 de
septiembre y la fecha límite de entrega de las cervezas será el 24 de septiembre. Toda
cerveza inscrita que no tenga efectuado el pago correspondiente será descartada del
concurso.
4.8-. Junto al pago, se deberá entregar el formulario digital que podéis encontrar en la
web http://accnr.es y/o en Redes Sociales gestionadas por ACCNR y Feria UltreyaBeer
Viana (entre otros medios) o entregar el formulario Anexo I indicando nombre y
apellidos del/los participantes, nombre de la cerveza, alcohol aproximado, Ibus
aproximados, categoría y estilo en la que se presenta cada cerveza e ingredientes
especiales (en caso de haberlos) a la dirección de email concursoultreyabeer@accnr.es
* Las estadisticas de las cervezas en este anexo pueden ser aproximadas, siendo en el
Anexo II (etiquetas para las botellas) donde se deben poner lo más concretas posible.

5.- PRESENTACIÓN, CONDICIONES DE LAS BOTELLAS Y ENVÍO
5.1- Cada concursante deberá entregar a la organización un mínimo de 4 botellas de
33cl o de 50 cl por cada variedad de cerveza presentada.
5.2- Las botellas deberán estar cerradas adecuadamente y sin fugas, pudiendo ser con
tapón corona o tapón mecánico. Además, deberán ser enviadas en un embalaje
adecuado y con las instrucciones necesarias para que los transportistas tenga cuidado al
manipularlas (pegatinas de frágil, flechas, etc…).
*La organización no se hace responsable de posibles pérdidas de calidad en la cerveza
por temas relacionados al cerrado de las mismas o por embalajes inadecuados.
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5.3- Todas las botellas deberán llevar, unicamente, pegadas o sujetas con una goma, la
Etiqueta del concurso, correctamente cumplimentada. Esta etiqueta puede
descargarse/imprimirse desde el Anexo II de estas bases.
5.4- Aquellos participantes que presenten menos botellas del mínimo establecido, de
tamaños diferentes a los estipulados o con alguna evidencia de marcas o etiquetas
distintas a la etiqueta del concurso que pueda relevar su procedencia, quedará
automáticamente descalificados del concurso sin derecho a devolución de las mismas ni
de la cuota de inscripción.
5.5- Todas las cervezas presentadas que cumplan con las condiciones y plazos
establecidos serán guardadas en frío para garantizar que su estado en el que se
recepcionan es el mismo que el de la cata del jurado.

6.- CUOTAS
6.1- Las cuotas de participación son:
Socios ACCNR (Asociación de Cerveceros Caseros de Navarra y La Rioja):
1 Cerveza inscrita
2 Cervezas inscritas
3 Cervezas inscritas
4 Cervezas inscritas

Gratis
Gratis
5€
5€

No socios de ACCNR:
1 Cerveza inscrita
2 Cervezas inscritas
3 Cervezas inscritas
4 Cervezas inscritas

10€
15€
20€
20€
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*IMPORTANTE: Las cuotas podrán ser rebajadas en 5€ si el inscrito en el concurso
demuestra que ha compartido el cartel oficial del concurso a través de las redes
sociales Facebook, Instagram y/o Twitter. El cartel se puede encontrar en la web de la
asociación http://accnr.es, en la página de Facebook de Feria Ultreyabeer Viana
https://www.facebook.com/UltreyaBeer/ o en el grupo de Facebook de la Asociación
de Cerveceros Caseros de Navarra y La Rioja
https://www.facebook.com/groups/572219929558889/

7.- ENTREGA DE LAS CERVEZAS PARA EL CONCURSO
7.1- Para la entrega de las cervezas inscritas en el concurso, desde la organización
proponemos 2 alternativas, la primera para entrega en mano o envíos postales y la
segunda únicamente para entrega en mano:
- Primera opción (envíos postales o en mano);
DOMIBERIA – Att, Nuria Miras
Av.Ebro, parcela 9
POL. IND. El Sequero
26150 Agoncillo
LA RIOJA
- Segunda opción (únicamente entrega en mano):
BEER KUPELA
Calle Monasterio de Irache 44, bajo
31011 Pamplona
NAVARRA

8.- FORMA DE PAGO
8.1- La cuota de participación se debe hacer mediante trasferencia bancaria al
siguiente número de cuenta:

ES41 0073 0100 5605 0568 4679
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* Los participantes que entreguen las cervezas en Beer Kupela pueden realizar el
pago en mano (junto con el documento de inscripción Anexo I) en el mismo
momento de la entrega de las cervezas o por transferencia al número de cuenta
anterior. Será imprescindible realizar el pago poniendo en el asunto el mismo
nombre y apellidos que en el documento de inscripción Anexo I.
Toda inscripción que no tenga realizado el pago de la cuota correspondiente dentro
del plazo estipulado será descartada del concurso, sin derecho a devolución de las
cervezas en caso de que hayan sido mandadas.

9.- PREMIOS
9.1- Habrá premios para los 5 primeros clasificados. Además los 3 mejores
clasificados que sean socios de ACCNR tendrán premios adicionales.
- Primer clasificado:
● Diploma acreditativo como campeón o campeona del concurso.
● Un fermentador SS Brewtech Chronical valorado en 450$ financiado por
Construcciones Qoda y Ultreya Beer Viana.
● Lote de lúpulos variados, de 500 gramos, de Queen Country Hop Farm.
● 15 kgs de malta, de Molina For Brewers.
● 1 kg de lúpulo, de Molina For Brewers.
● Lote de 24 cervezas artesanas de Exbel Distribución de Cervezas.
- Segundo clasificado:
● Diploma acreditativo como 2º clasificado o clasificada del concurso.
● Un vale para La Tienda del Cervecero valorado en 80€.
● Lote de lúpulos variados, de 500 gramos, de Queen Country Hop Farm.
● 10 kgs de malta, de Molina For Brewers.
● 750 grs de lúpulo, de Molina For Brewers.
● Lote de 24 cervezas artesanas de Exbel Distribución de Cervezas.
- Tercer clasificado:
● Diploma acreditativo como 3º clasificado o clasificada del concurso.
● Enfriador de 24 placas marca Browland cortesía de la tienda Beer Kupela.
● Lote de lúpulos variados, de 500 gramos, de Queen Country Hop Farm.
● 500 grs de lúpulo, de Molina For Brewers.
● Lote de 24 cervezas artesanas de Exbel Distribución de Cervezas.
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- Cuarto clasificado:
● Diploma acreditativo como 4º clasificado o clasificada del concurso.
● Lote de lúpulos variados, de 500 gramos, de Queen Country Hop Farm.
● 250 grs de lúpulo, de Molina For Brewers.
● Lote de 24 cervezas artesanas de Exbel Distribución de Cervezas.
- Quinto clasificado:
● Diploma acreditativo como 5º clasificado o clasificada del concurso.
● Lote de lúpulos variados, de 500 gramos, de Queen Country Hop Farm.
● 250 grs de lúpulo, de Molina For Brewers.
● Lote de cervezas artesanas de Maiku Brewing.
Premios para los socios de ACCNR:
- Primer clasificado:
● Diploma acreditativo como mejor cerveza de ACCNR.
● Elección de su receta para que la asociación la elabore en fábrica profesional.
● 1 kg de lúpulo, de Molina For Brewers.
● Cena para 2 personas en la Cervecería Manneken Beer de Pamplona.
● 1 cuota anual gratis en ACCNR.
- Segundo clasificado:
● Diploma acreditativo como 2ª mejor cerveza de ACCNR.
● 750 grs de lúpulo, de Molina For Brewers.
● Cena para 2 personas en la Cervecería La Rúa Craft Beer & Food de Logroño.
● 1 cuota anual gratis en ACCNR.
- Tercer clasificado:
● Diploma acreditativo como 3ª mejor cerveza de ACCNR.
● 500 grs de lúpulo, de Molina For Brewers.
● Cena para 2 personas en la Cervecería Napargar de Pamplona.
● 1 cuota anual gratis en ACCNR.
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*IMPORTANTE: Los premios serán entregados durante la celebración de la Feria
Ultreyabeer Viana que se celebrará el 28 de Setiembre en Viana (Navarra). Todo aquel
concursante que no pueda estar presente en la entrega de premios deberá nombrar
por correo electrónico en la dirección concursoultreyabeer@accnr.es a una persona a
la que designa como receptor de su hipotético premio o asumir el compromiso de
cubrir los costes de envío hasta su domicilio. Aquel ganador que no haya comunicado
a la organización una alternativa de las 2 propuestas perderá el derecho a recibir su
premio y pasará al siguiente en el ranking en el concurso que sí esté en la entrega y/o
se haga cargo de los portes de los premios por el medio indicado.

10.- OTROS DATOS DE INTERÉS
10.1- Toda la información personal recibida es para uso de los organizadores del
concurso, no cediéndola a terceros. Se utilizará para recibir información de los
organizadores o de los premios.
10.2- Los participantes autorizan a que su nombre, apellidos e información básica
sobre las cervezas sean publicados en la página web y redes sociales del concurso y de
los organizadores durante los plazos del concurso, así como posteriormente, sin que
genere derecho a favor de los mismos a recibir contraprestación alguna por ello.
10.3- El hecho de participar en el concurso implica la aceptación íntegra de las
presentes bases.
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Anexo I: Formulario de inscripción
DATOS PERSONALES
Nombre del concursante:
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Domicilio:
Localidad:
Teléfono 1:

Provincia:
Teléfono 2:

Cuota pagada (marque con un X ):

Email:
5€:

10€:

15€:

20€

DATOS DE LA CERVEZA NÚMERO 1
Nombre de la cerveza:
Categoría (1,2,3 o 4):

Alcohol:

Ibus:

Alcohol:

Ibus:

Alcohol:

Ibus:

Alcohol:

Ibus:

Estilo BJCP:

Ingredientes especiales:
DATOS DE LA CERVEZA NÚMERO 2
Nombre de la cerveza:
Categoría (1,2,3 o 4):

Estilo BJCP:

Ingredientes especiales:
DATOS DE LA CERVEZA NÚMERO 3
Nombre de la cerveza:
Categoría (1,2,3 o 4):

Estilo BJCP:

Ingredientes especiales:
DATOS DE LA CERVEZA NÚMERO 4
Nombre de la cerveza:
Categoría (1,2,3 o 4):

Estilo BJCP:

Ingredientes especiales:
OBSERVACIONES:

Por favor, cumplimente el formulario online o envíe este formulario correctamente cumplimentado
al correo electrónico concursoultreyabeer@accnr.es junto con el justificante de la transferencia
bancaria correspondiente realizada en concepto de cuota de inscripción.
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Anexo II: Etiqueta identificativa (Obligatorio rellenarla al completo y ponerla en cada
cerveza)

Concurso organizado por Ultreya Beer Viana junto a la Asociación de Cerveceros Caseros de Navarra y La Rioja.

Concurso organizado por Ultreya Beer Viana junto a la Asociación de Cerveceros Caseros de Navarra y La Rioja.

Primer Concurso de Elaboración de Cerveza Casera
ULTREYA BEER

Concurso organizado por Ultreya Beer Viana junto a la Asociación de Cerveceros Caseros de Navarra y La Rioja.

