
REGLAMENTO DEL CONCURSO

Barcelona Beer Challenge 2023

AMATEUR



Presentación del concurso

Objetivos: 

Las motivaciones que propician la convocatoria del concurso Barcelona Beer Challenge-Amateur (BBC-A) son las siguientes:

❖ Promover y difundir los valores de la elaboración de cerveza en casa como afición que se relacionan plenamente con el 
movimiento de la cerveza artesana. Valorándola, en muchas ocasiones, como el preámbulo de los futuros proyectos 
cerveceros profesionales.

❖Generar un contexto donde compitan cerveceros caseros de todo el mundo de forma igualitaria y con una gran orientación 
pedagógica, haciendo un amplio retorno de las muestras recibidas a competición.

❖ Premiar con un trofeo de prestigio la mejor elaboración que cumpla unos estándares elevados y dar visibilidad a su creador.

❖Y todas aquellas motivaciones propias del concurso Barcelona Beer Challenge, especialmente aquellas que muestra la 
diversidad, calidad, internacionalización, formación, últimas tendencias, valores gastronómicos propias de la cerveza.

Quién puede participar en el concurso:

❖Personas físicas individuales que elaboren cervezas en el ámbito casero. 

❖Las cervezas a concurso deben haberse producido en equipos fuera de instalaciones profesionales. 

❖Los cerveceros tendrán que pertenecer a clubes de cerveza casera (homebrewers) de todo el mundo para que éste pueda 
avalar la veracidad de que la muestra fue elaborada por el cervecero o tener disponibilidad de material (fotografía, vídeo,..) 
que muestre su equipo de elaboración.



Formalización de inscripciones:

Para tramitar las inscripciones, cada participante deberá cumplimentar el formulario que se encuentra en la página web del concurso; a
lo que se puede acceder a través de esta dirección web: www.barcelonabeerchallenge.com/BBCAmateur

El plazo de inscripción finaliza el 12/03/2023.

La inscripción tendrá un coste de 24,79€ más el 21% de IVA (5,21€) para realizar un total de 30€ por cerveza a concurso.

PRECIO POR CERVEZA REGISTRADA: 30 € (IVA INCLUIDO)

No se establece límite de muestras presentadas por persona que participa en el concurso.

La organización del BBC confirmará por e-mail la correcta recepción de la inscripción. La participación en el concurso quedará
confirmada con el pago a BE (empresa organizadora) del importe correspondiente de inscripción por las cervezas presentadas.

http://www.barcelonabeerchallege.com/BBCAmateur


Aspectos logísticos

Recepción de cervezas inscritas

El período de recepción de las muestras estará comprendido entre las dos fechas indicadas a continuación (ambos días incluidos).

Las cervezas recibidas fuera de este período no se admitirán a concurso, sin derecho a reclamar devolución de la cuota de
inscripción.

La organización se reserva el derecho de cerrar las inscripciones previamente antes de la fecha límite de estas bases si durante la
inscripción se supera el límite de 1.600 referencias de cervezas registradas en ambos concursos (BBC y BBC-AMateur) para
optar al concurso.

Muestras necesarias para la participación

Para cada cerveza inscrita en el concurso, los participantes deberán facilitar 3 muestras de producto presentado a concurso.

No está permitido el uso de chapas personalizadas y/o con cualquier indicación. Se recomienda el uso de botellas genéricas.

INICIO

PERIODO RECEPCIÓN 

MUESTRAS

FINAL

PERIODO RECEPCIÓN 

MUESTRAS

Lunes 13/03/2023 Viernes 05/04/2023



Detalles del envío

La dirección de envío se proporcionará una vez confirmada la inscripción. Todos los gastos derivados del envío de las cervezas
presentadas a concurso irán a cargo de cada cervecero/participante. Cualquier coste extra de logística o aduanas, generado por el envío
de las cervezas inscritas en el concurso será asumido por el cervecero/participante, nunca por la organización del concurso.

Cada muestra deberá llevar en etiqueta donde se lea claramente la siguiente información:

❖ Nombre completo del participante.

❖ Nombre de la Cerveza a concurso.

❖ Estilo BJCP en el que se ha inscrito la Cerveza

Nuestras recomendaciones:
Para cerveceras dentro de la UE, basándonos en experiencias anteriores, se recomienda no usar el servicio público postal y siempre
trabajar con empresas de transporte privadas que aseguren y responsabilicen de la entrega en destino.

La organización no será considerada responsable de ningún incidente de robo, pérdida, daños o demoras derivado del proceso de entrega
de muestras en la organización. La organización no admitirá a concurso las muestras con envases dañados parcial o totalmente.

Para evitar incidencias en la recepción de muestras, se recomienda que el embalaje de las cervezas inscritas sea adecuado a la
manipulación del paquete por parte de la empresa de transporte.



Nuestra recomendación: Empaquetar las botellas en posición vertical, con embalaje adecuado, con separaciones entre botellas e

indicando en la parte exterior del paquete: la fragilidad del contenido y la dirección en la que debe guardarse el paquete durante todo el
proceso de transporte (preferiblemente con indicaciones de "este lado hacia arriba" o flechas que indiquen la dirección correcta de
almacenamiento del paquete).

El BBC se reserva el derecho de rechazar muestras en caso de que, en la recepción de las cervezas, se detectara alguna irregularidad.

La organización lo notificará a los participantes con el objetivo de subsanar en la medida de lo posible, la incidencia. Se podría requerir a
los participantes que hagan llegar por mensajería urgente nuevas muestras (siempre que se disponga de un margen de tiempo
razonable).

Control y almacenamiento de muestras recibidas

El organizador garantiza un almacenamiento óptimo de las muestras recibidas para optar a concurso, guardándolas a buen recaudo, a 
temperatura y en condiciones atmosféricas adecuadas para la correcta conservación de las cervezas.

El BBC Amateur ordenará las muestras de acuerdo a la declaración de estilo vinculado a la misma según el formulario de inscripción.

No se presentarán a concurso: las muestras que lleguen fuera del plazo estipulado por la recepción de cervezas, o las que no se hayan 
registrado correctamente, o las que no correspondan con el producto registrado.



Organización interna del concurso

La Organización del BBC-A utiliza las estructuras de organización propias del BBC estableciendo una Secretaría Técnica propia que por la
actual edición recae en la persona de Alexis Sànchez: amateur@barcelonabeerchallenge.com

Jurado

Dado que la organización del BBC Amateur apuesta por la mejora y evolución en el aprendizaje del cervecero casero, el jurado del
concurso estará integrado por jueces acreditados con la certificación BJCP, pero también por cerveceros profesionales con vasto
conocimiento en los procesos de elaboración .

Su tarea básica es la evaluación de las cervezas inscritas conforme a los parámetros establecidos en las presentes bases dando un extenso
feedback de mejora en la ejecución de las recetas y técnicas de elaboración.

Funcionamento

Inscripción

Se recomienda que los participantes revisen escrupulosamente la adscripción estilística de las cervezas que presentan. Deberá asignarse
un estilo y subestilo recogido en las categorías que coinciden en gran medida en los estándares del Beer Judge Certification Program
(BJCP).

mailto:amateur@barcelonabeerchallenge.com


Categorías a competición

En una única categoría de competición que engloba a todas aquellas familias del BJCP de tradición británica, con sus correspondientes
subfamilias.

11. BRITISH BITTER

12. PALE COMMONWEALTH BEER

13. BROWN BRITISH BEER

14. SCOTTISH ALE

15. IRISH BEER

16. DARK BRITISH BEER

17. STRONG BRITISH ALE

Celebración de las avaluaciones

La evaluación de las cervezas inscritas se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de abril de 2023.

Procedimiento previsto para la celebración de las evaluaciones:

❖ Las cervezas se presentan de forma anónima al Jurado por parte del personal asignado por la organización.

❖ Cada cerveza dispondrá de un número de referencia para que pueda ser identificada por la organización en todo momento.

❖ La temperatura de servicio será la adecuada para la correcta degustación y evaluación de la cerveza.

❖ Las muestras se evaluarán siguiendo los criterios contemplados en el BJCP y anejos considerando las características de cada estilo
según sus estándares.

❖ El Jurado dispondrá en todo momento de elementos adecuados para limpiar el paladar entre degustación y degustación.

❖ La organización recogerá las diferentes fichas de evaluación cumplimentadas y realizará un recuento de puntuaciones.

❖ Las evaluaciones y puntuaciones de cada cerveza inscrita se tratarán como información confidencial, siendo custodiada por la
organización. Con estos datos se realizará un retorno a los participantes.



Sistema de competición

Se establecerán las rondas necesarias para que todas las muestras a competición tengan las mismas oportunidades de llegar a obtener los 
premios finales.

Toda muestra se valorará según el estilo que haya sido inscrito, por lo que no es importante con qué otras muestras comparta ronda, cada 
una de ellas es tratada individualmente y con las mismas oportunidades.

Sin embargo, en las rondas del primer nivel de competición se procurará unificar las por sub-estilos para hacer una cata más equilibrada.

Existirá una ronda final de la que se elegirá al ganador de la competición.

En las fases previas se da puntuación BJCP y feedback según ficha en las muestras y se elegirán las mejores para pasar a la siguiente 
ronda, donde simplemente se decidirá cuáles pasan en la final.

Reconocimientos:

Se otorgará un único premio a la mejor cerveza de la competición en forma de trofeo como ganador del 'Barcelona Beer Challenge -
Amateur 2023'. Este premio será recogido durante la gala de entrega del Barcelona Beer Challenge 2023 y será promocionado como tal 
durante todo el año en que el concurso esté vigente.

Se hará mención a los demás participantes que han logrado la final de la competición.

El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso en caso de que se considere que no alcanzan unos estándares de calidad 
elevados.

El premiado formará parte de los planes de comunicación de los premios Barcelona Beer Challenge. El ganador se compromete a estar 
disponible, en la medida de lo posible, por posibles acciones de comunicación y promoción.



Resultados:

En todos los casos, la decisión final sobre la asignación de premios será inapelable. Los premios se otorgarán en un acto público en la gala de 
premiados del Barcelona Beer Challenge 2023 que tendrá lugar el viernes 26 de mayo de 2023 durante la celebración de la XI edición del 
Barcelona Beer Festival e Inn Brew: The Brewers Convention 2023 .

Posteriormente, se notificará por e-mail los resultados obtenidos en las evaluaciones de las cervezas ganadoras.

Asimismo, la organización del BBC Amateur se encargará de llevar a cabo la comunicación sobre el funcionamiento del concurso y sobre las 
cervezas galardonadas mediante: notas de prensa, redes sociales, web del BBC, otros medios digitales (blogs, portales , etc.) y agencias de 
comunicación contratadas a tal efecto.

Se procederá a entregar al ganador un trofeo acreditativo.

Otros aspectos del reglamento:

La organización podría contemplar evaluar la veracidad de la/s cerveza/s premiada/s mediante la comunidad Homebrewer que comparte
ámbito geográfico. En caso de duda o prueba de diferencias sustanciales y reconocible entre estas cervezas, la organización se reserva el
derecho de cancelar los reconocimientos obtenidos. En este sentido se procederá a informar a los servicios legales responsables de este
tipo de fraude, se informará al participante y este será expulsado del concurso.

Las muestras sobrantes de cerveza que no se hayan utilizado durante el desarrollo del concurso, no se devolverán al cervecero; pudiendo
ser utilizadas por otras acciones promocionales o de entrenamiento llevadas a cabo por el organizador del concurso o por empresas del
grupo.

Si el concurso se cancela por circunstancias que se encuentren fuera del control de la organización y que sobrevengan inesperadamente, la
responsabilidad no podrá recaer sobre el organizador, y no procederá a compensación alguna para los participantes. En tales circunstancias
quedaría reservado el derecho a cancelar el concurso y/o cambiar la fecha; considerando una justificación necesaria y estipulante que no
habrá compensación ni tampoco devolución de las muestras recibidas.

La formalización de la inscripción (mediante la complementación del formulario disponible en la web y el pago de la tarifa relacionada)
significa la aceptación expresa e incondicional de este reglamento.

En caso de posibles litigios con la organización, la Ley y la Jurisdicción de aplicación será la de los tribunales de Barcelona.



Anexo:

Estilos  a concurso

11.BRITISH BITTER
11A. Ordinary Bitter
11B. Best Bitter
11C. Strong Bitter

12.PALE COMMONWEALTH BEER
12A. British Golden Ale
12B. Australian Sparkling Ale
12C. English IPA

13.BROWN BRITISH BEER
13A. Dark Mild
13B. British Brown Ale
13C. English Porter

14.SCOTTISH ALE
14A. Scottish Light
14B. Scottish Heavy
14C. Scottish Export

15. IRISH BEER  
15A. Irish Red Ale
15B. Irish Stout
15C. Irish Extra Stout

16. DARK BRITISH BEER
16A. Sweet Stout
16B. Oatmeal Stout
16C. Tropical Stout
16D. Foreign Extra Stout 

17.STRONG BRITISH ALE
17A. English Strong Ale
17B. Old Ale
17C. Wee Heavy 
17D. English Barley Wine

MÁS INFORMACIÓN https://www.bjcp.org/style/2021/beer/

https://www.bjcp.org/style/2021/beer/


Más información:

www.barcelonabeerchallege.com/BBCAmateur
amateur@barcelonabeerchallenge.com

http://www.barcelonabeerchallege.com/BBCAmateur
mailto:amateur@barcelonabeerchallenge.com
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