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   BASES DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
La “Asociación de Cerveceros Caseros de Chile – Chilebruers”, convoca a toda la 

comunidad de productores caseros de cervezas, sidras e hidromieles a participar del 

“Campeonato Chilebruers 2019” 



 

 

I. Organizadores 

 

1. El concurso denominado “Campeonato Chilebruers”, (en adelante el “campeonato") es 

organizada por la asociación de cerveceros caseros de Chile - Chilebruers. 

2. Los organizadores serán los responsables de todas las actividades que se desarrollen 

en el marco de este campeonato. 

3. Será responsabilidad de los organizadores realizar la convocatoria y difusión del 

evento. Y serán sólo ellos los autorizados a recibir dinero por conceptos de inscripción. 

4. La directiva de Chilebruers constituyó una comisión organizadora a cargo a realizar esta 

competencia (en adelante los “organizadores”). Sobre los cuales recae la 

responsabilidad primera de ella. 

5. Cualquier vacío en las normas que no sea considerado en las siguientes bases, será 

zanjado por los organizadores. 

 

II. Participantes 

 

1. Podrán participar del campeonato todas aquellas personas naturales (se excluyen 

personas jurídicas) que produzcan sus cervezas, sidras e hidromieles (en adelante “las 

muestras”) sin ánimo comercial, es decir que el producto que competirá no se haya 

vendido ni venda en la actualidad bajo ningún formato ni forma, aún si no posee 

permisos y/o patentes comerciales, sean o no socios de Chilebruers. 

2. La inscripción siempre debe ser realizada bajo el título personal (nombre) de el o 

los/las cerveceros/as, es decir, se excluyen nombres de fantasía (ej cervecería XXXX, 

grupo XXX, etc.). 

3. En caso de ser una muestra fabricada por más de una persona, el primero que aparezca 

en la lista de fabricantes será considerado el responsable de la misma. 

4. Podrán participar cerveceros, hidromieleros o productores de sidra profesionales y/o 

trabajadores del rubro, siempre y cuando la muestra no haya sido fabricada en el 

equipo de elaboración habitual de su u otra planta productiva donde se elabore con 

fin comercial. 

5. Para comprobar lo anterior, se solicitará a los participantes que entren en la categoría 

indicada en el punto anterior, fotografías de sus cocciones, a fin de no generar dudas 

al respecto. 

6. Los participantes deben conocer y seguir las directrices que aparecen en este 

documento y sus anexos. 

7. Se considerará como participante del campeonato a todo aquel que hubiese rellenado 

el formulario de inscripción anexo, pagado su cuota de incorporación y entregado sus 

muestras en el plazo establecido en estas directrices. Inscripciones, pagos y entregas 

fuera de plazo, no serán considerados como parte de la competencia. 

8. Cada participante puede inscribir un máximo de 6 muestras por cada fecha del 

campeonato. Todas ellas deben competir en sub-estilos diferentes, excepto cervezas 

de especialidad (estilos del 28 al 34), en este último caso, con la descripción debe 

quedar claro que son cervezas diferentes. 



 

 

9. Cada participante puede aparecer en sólo una ficha de inscripción por cada sub-estilo, 

es decir, si inscribe una muestra como persona individual, no podrá aparecer en otra 

ficha de inscripción en el mismo sub-estilo, aun cuando haya participado de la 

elaboración. 

10. El incumplimiento de las normas señaladas en estas bases por parte de los 

concursantes, incluida la detección de algún fraude, facultará a la organización a 

descalificar de la competencia a los infractores, pudiendo incluso exigir la posterior 

devolución de los galardones que se les hubiesen entregado. 

11. En el caso de muestras enviadas por transporte a la ciudad de desarrollo de cada fecha, 

la responsabilidad de que las botellas lleguen enteras, sin daños, es completamente 

del participante. Es deber del participante asegurar condiciones adecuadas para evitar 

roturas o perdidas de gas y/o contenido. 

III. Funcionamiento del campeonato. 
 

1. El campeonato constará de 4 fechas, cada una de ellas será una competencia 

independiente de la otra, en las cuales se podrá participar con un número máximo de 

etiquetas indicado en el punto II.6. 

2. Para las dos primeras fechas se han seleccionado estilos específicos de la guía BJCP 

con los cuales es posible competir, las dos fechas finales serán de estilo libre, es decir, 

cualquier estilo que contempla la guía. 

3. Los estilos y categorías correspondientes a las dos fechas iniciales son los siguientes 

(código según estilo BJCP, si no incluye la letra quiere decir que incluye todos los 

subestilos): 

a. Primera fecha:  

• Lagers:  

• 1A: American Light Lager 

• 1B: American Lager. 

• 2: Lager internacional (todos sus subestilos). 

• 3: Lager checa (todos sus subestilos).  

• 4: Lager maltosa pálida europea (todos sus subestilos). 

• 5: cerveza amarga pálida europea (todos sus subestilos). 

• 7: cerveza amarga ambar europea (todos sus subestilos). 

• 27: sólo pre-prohibition lager 

• X5: new zealand pilsner. 

• Trigo:  

• 1D: American Wheat. 

• 10A: Weissbier.   

• 10B: Dunkles Weissbier. 

• 23A: Berliner Weisse.  

• 27: sólo göse, lichtenhainer y roggenbier 

• X4: Catharina Sour. 

• Reino Unido:  

• 11: Bitter Británica (todos sus subestilos).  

• 12A: Brittish Golden Ale.  



 

 

• 12B: Australian Sparkling Ale.  

• 14: Scottish Ale (todos sus subestilos).  

• 15A: Irish Red Ale.  

• Americanas:  

• 18: Ale Americana Pálida (todos sus subestilos).  

• 19A: American Amber Ale. 

• 19B: California Common.  

• 27: sólo Kentucky common  

• X1: Dorada Pampeana 

• X2: IPA Argenta. 

 

• Belgas : 

• 24: Ale Belga (todos sus subestilos).  

• 25A: Belgian Blond Ale. 

• 25B: Saison. 

• 26A: Trapista Simple. 

• Sidras:  

• C1: Standard Cider and Perry (todos sus subestilos). 

• Hidromieles:  

• M1: Traditional Mead (todos sus subestilos). 

 

b. Segunda fecha: 

• Lagers:  

• 8: Lager europea oscura (todos sus subestilos).  

• 9: Cerveza europea fuerte (todos sus subestilos). 

• Reino Unido:  

• 13: Cerveza británica marrón (todos sus subestilos).  

• 15B: Irish stout. 

• 15C: Irish extra stout. 

• 16: Cerveza británica oscura (todos sus subestilos). 

• Norteamericanas:  

• 19C: American Brown Ale. 

• 20: American Porter y Stout (todos sus subestilos). 

• 27: sólo pre-prohibition porter. 

• Frutas y especias: estilo 29 y 30, sólo si su estilo de base es uno de 

los anteriormente nombrados. 

• Especialidad: estilos 28, 31, 32 y 33, sólo si su estilo de base es uno 

de los nombrados en las 3 primeras categorías anteriores de esta 

fecha. 

• Sidras:  

• C2: Specialty Cider and Perry. 

• Hidromieles:  

• M2: Fruit Mead. 

• M3: Spiced Mead. 

 



 

 

c. Tercera y cuarta fecha: Todos los estilos de la guía BJCP. 

 

4. Si algún sub-estilo cuenta con más de 10 etiquetas inscritas, este pasará a ser una 

categoría aparte, dicha información será publicada al momento del cierre de 

inscripciones de cada fecha, confirmando las categorías finales en competencia (ej: 

se inscriben 11 blonde ale, entonces blonde ale es una categoría aparte). 

5. Las categorías que se abran según lo contemplado en el punto anterior serán 

independientes para cada fecha del campeonato (ej: si en la fecha 1 se reciben 13 

muestras del estilo “american lager”, se abrirá una categoría con los premios 

correspondientes, pero dicha categoría no se mantendrá para la fecha 2, ni siguientes, 

a menos que en otra fecha se reciban más de 10 muestras en la respectiva categoría). 

6. Las categorías correspondientes a las fechas 3 y 4 serán informadas con un mes de 

anticipación al desarrollo de la competencia. 

7. La primera fecha se desarrollará en la ciudad de Concepción, la segunda en la ciudad 

de Iquique, la tercera en Valparaíso-Viña del mar y la tercera en la ciudad de Santiago. 

8. Se informará con plazo de un mes de anticipación respecto de cada fecha, los centros 

de recepción de muestras dispuestos por la organización al cual los participantes 

deben enviar sus muestras. 

9. Los organizadores se reserva el derecho de alterar las fechas y el cronograma del 

concurso por motivos de fuerza mayor o para una realización más plena del 

campeonato. 

10. Los organizadores serán los responsables del correcto almacenamiento de las 

muestras enviadas. No obstante, lo anterior, será responsabilidad del participante 

indicar si es necesario mantener una condición de almacenaje especial para las 

cervezas. 

IV. Inscripciones y costos. 
 

1. La inscripción debe realizarse vía correo electrónico a la dirección 

“Chilebruers@gmail.com”, adjuntando los datos requeridos en el anexo FICHA DE 

INSCRIPCIÓN de estas bases. 

2. La fecha tope del envió de la ficha de inscripción para cada fecha del campeonato 

figurará en el documento adjunto FECHAS RELEVANTES. 

3. El costo de inscripción por cada entrada será de: 

 

 

SOCIO DE CHILEBRUER 

 

• $5.000 (CLP) por cada etiqueta inscrita. (+envío si corresponde) 

 

NO ASOCIADO: 

• $15.000 (CLP) por cada etiqueta inscrita. (+envío si corresponde) 

 

4. El costo antes expresado no incluye costo de envío, el cual debe ser pagado por 



 

 

cada participante al momento de la entrega de sus muestras en los transportes 

correspondientes cuando aplique el caso. 

5. El costo de envío de muestras desde Santiago es de $3.000 por muestra, los cuales 

deben ser pagados al momento de la inscripción. 

6. En caso de muestras enviadas por transporte en modalidad POR COBRAR, no serán 

retiradas por la organización, teniendo el participante la responsabilidad de hacerse 

cargo de ellas, incluyendo los costos que generen. 

7. Cada participante debe guardar una copia de su inscripción la que puede ser 

solicitada al momento de la entrega de resultados. 

8. La ficha de inscripción debe estar llena en su totalidad, incluyendo el formato de 

receta, en caso de no ser así, la organización podrá solicitar el reenvió de esta en un 

plazo establecido. 

9. Cualquier falsificación de los datos relativos al formato de receta (ingredientes no 

declarados, falsificación de la fecha de elaboración o falsificación del fabricante) será 

sancionado por parte de la organización, incluyendo la descalificación 

10. El pago de la inscripción deberá realizarse vía transferencia electrónica o deposito a 

la cuenta dispuesta por la organización, la cual será informada oportunamente a 

todos los interesados. Una vez realizado el pago, se debe enviar copia del 

comprobante al mail: chilebruers@gmail.com. En el asunto del correo debe decir 

“Pago [NOMBRE DEL PARTICIPANTE] campeonato fecha [NUMERO DE FECHA]”, 

además debe especificarse la cantidad de etiquetas inscritas y el nombre de quien 

realiza dicho pago, adjuntando la ficha de inscripción. 

11. El plazo máximo para realizar el pago de cada fecha figura en el documento adjunto 

FECHAS RELEVANTES. 

12. Se solicitará 4 botellas o latas (en adelante “envases”) por cada etiqueta inscrita, las 

cuales pueden ser puestas a disposición para la competencia en los lugares establecidos 

para cada fecha que figuran en el documento adjunto FECHAS RELEVANTES. 

13. El tamaño aceptado de los envases será solo de entre 300 y 750 mL. No se aceptarán 

formatos más pequeños o más grandes. 

14. Terminada cada fecha, los envases no serán devueltos al participante. 

15. Las muestras deben ser entregadas o enviadas en cajas selladas con el nombre de: 

“Campeonato Chilebruers fecha [NUMERO DE FECHA]”, el nombre del participante, 

cantidad de etiquetas. Cada botella deberá estar forrada con papel y con el código del 

estilo en que participa en el cuello de cada botella. 

16. Los plazos máximos para la entrega de etiquetas figura en el documento adjunto 

FECHAS RELEVANTES, el cual será actualizado periódicamente con información de cada 

fecha. 

 

V. Evaluación y Jurado 
 

1. Las muestras inscritas serán evaluadas en base a la guía de estilos 'BJCP Style 

Guidelines, 2015 Edition” la cual puede ser descargada desde el siguiente link: 

http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf . 

2. Cada etiqueta será evaluada en la categoría y subcategoría que cada participante haya 

mailto:chilebruers@gmail.com
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decidido inscribir en la ficha anexa usando de base la guía nombrada en el punto 

anterior. 

3. Todas las botellas serán identificadas con un número y serán catadas por el jurado a 

ciegas. Los nombres del participante dueño de ellas sólo serán conocidos una vez 

terminada cada fecha. 

4. Cada juez llenará una ficha de cata de cada botella que se le asigne catar en su mesa. 

En base a dicha ficha, se asignará un puntaje de 0 a 50, el que se obtendrá de la 

siguiente forma: 

 

o Aroma (según pertinencia al estilo): De 0 a 12 puntos. 

o Apariencia (según pertinencia al estilo): De 0 a 3 puntos. 

o Sabor (según pertinencia al estilo): De 0 a 20 puntos. 

o Sensación en boca (según pertinencia al estilo): De 0 a 5 puntos. 

o Impresión General: De 0 a 10 puntos. 

 

5. Una vez finalizada cada fecha se le hará llegar a cada participante un informe con los 

comentarios y puntajes obtenidos por sus etiquetas, en un plazo de 20 días hábiles a 

partir de la juzga, vía correo electrónico. 

6. El jurado estará compuesto por un número de personas acorde al número de etiquetas 

inscritas, de conocida trayectoria en competencias, en su mayoría certificados por el 

Beer Judge Certification Program. Las cuales se irán dando a conocer paulatinamente 

en las redes sociales del campeonato. 

7. Los nombres del Jurado y sus antecedentes serán publicados en el sitio 

www.chilebruers.cl  

8. La organización se reserva el derecho a cambiar los jueces, disminuir o aumentar su 

cantidad, según necesidad. 

9. En cada fecha se publicará además el nombre del Juez Director, quien tendrá a cargo 

la coordinación de los jueces con los organizadores y, será quien tome las decisiones 

de incluir o excluir alguna muestra que no cumpla con los requisitos establecidos en 

estas bases. 

10. Ningún juez podrá evaluar el grupo de muestras donde haya presentado muestras o si 

tiene alguna relación con los participantes. En dicho caso, los organizadores y el Juez 

Director le asignarán un grupo de evaluación que no las incluya. 

11. Los organizadores podrán disponer de jueces suplentes en caso que alguno de los 

miembros iniciales (incluido el juez director) no pueda ejercer su función, dando a 

conocer esta información a los participantes antes del inicio de cada fecha. 

12. Funcionamiento del Jurado: 

- La puntuación entregada por el jurado a cada muestra es individual y secreta. 

- Sólo se darán a conocer las notas de cata y los puntajes de evaluación a quienes 

hayan inscrito las muestras. No se harán públicos en ningún caso. 

- Cada muestra es evaluada por un panel de jueces de entre 2 y 4 miembros. La 

evaluación se realiza en dos etapas. En la primera cada Juez puntúa y evalúa 

cada muestra de manera individual y secreta. En la segunda los jueces de un 

mismo panel comparten, deliberan y modulan la puntuación y comentarios, 

afinando la evaluación de cada muestra. 

http://www.chilebruers.cl/


 

 

- La puntuación de cada muestra, dentro de un mismo panel, no puede tener 

más de 4 puntos de diferencia entre los jueces. En caso de que la diferencia 

sea mayor, los jueces deben deliberar para ajustar sus puntajes. 

- En caso de presentarse dudas respecto de alguna muestra (tipo, parámetros 

técnicos u otros), el Juez Director será la autoridad para decidir si cambia la 

muestra, la excluye, cambia de la categoría, u otra decisión pertinente. 

13. El jurado podrá declarar categorías vacantes, si ninguna de las muestras presentadas 

cumple con el puntaje mínimo de premiación de 30 puntos. 

14. Sobre las decisiones de los jueces no existirá instancia de apelación. 

15. La evaluación de las etiquetas por cada fecha, se llevará a cabo en un evento privado, 

sin presencia de los participantes. 

16. Todas las muestras son catadas a ciegas, con especial cuidado de cubrir o remover 

etiquetas que puedan ser identificables. Los jueces sólo conocen el número de entrada 

y el código de categoría BJCP. 

17. Sólo cuando se termine la evaluación de todas las muestras, el Juez Director y su 

equipo asesor tendrán la misión de identificar los nombres de cada etiqueta, según el 

número que se les asignó para la cata a ciegas. Será responsabilidad del Juez Director 

ocultar las etiquetas de cada botella para garantizar que los jueces no conozcan el 

productor asociado a ella. 

18. La escala de evaluación es de 0 a 50 puntos. 

 

VI. Resultados y premios 
 

1. Los resultados de las dos primeras fechas del campeonato se darán a conocer en el 

evento de premiación asociado, cuya fecha figura en el documento adjunto FECHAS 

RELEVANTES. 

2. Se entregarán diplomas de Oro, Plata y Bronce para los mayores puntajes de cada 

categoría en función de las siguientes condiciones: 
 

a. ORO: Puntaje más alto de su categoría, siempre y cuando sea superior a 35 

puntos. 

b. PLATA: Segundo puntaje más alto de su categoría, con al menos 33 puntos. 

c. BRONCE: Tercer puntaje más alto de su categoría, con al menos 30 puntos. 

 

3. Algunas categorías pueden quedar con reconocimientos vacantes si ninguna muestra 

alcanza el puntaje mínimo o si la mejor de la categoría no llega al puntaje mínimo 

exigido (ej: si la mejor lager de la fecha 1 posee 32 puntos, se asignará medalla de 

bronce, quedando tanto el oro como la plata vacíos). 

4. Se creará una tabla de “puntos-medalla” de todos aquellos competidores que sean 

galardonados, cada medalla de bronce otorgará 2 punto al participante, cada medalla 

de plata 3 puntos y cada medalla de oro 5 puntos. 

5. En caso de empate de puntajes, la organización dispondrá de un juez de cada mesa los 

cuales conformarán una nueva mesa, la cual tendrá la función de zanjar dicho empate. 

6. Los organizadores se reservan el derecho a modificar el sistema de asignación de 



 

 

medallas en caso de muchos empates y/o resultados con dispersión anormal. 

7. No necesariamente todas las categorías tendrán medallas. Ello se decidirá según los 

puntajes y la cantidad de etiquetas por categorías. 

8. Se premiará como vencedores del campeonato a quien acumule más puntos en 

sidras, cervezas e hidromieles de manera independiente, otorgando el premio a 

mejor cervecero casero, hidromielero casero o productor de sidras casero según 

corresponda. 

9. En caso de empates en puntos-medalla, se considerará mayor cantidad de 

medallas de oro, en caso de mantenerse el empate, mayor cantidad de medallas 

de plata, en caso de mantenerse el empate, se compartirá el premio. 

10. Todo participante que hubiera recibido algún premio no podrá publicar dicho 

reconocimiento bajo ninguna marca comercial; en caso de ser realizado, el 

premio se revocará, sin, necesariamente, asignar a un nuevo ganador en su 

reemplazo. 

11. El participante que sea castigado por las disposiciones del punto anterior, podrá 

ser excluido de futuras competencias organizadas por Chilebruers. 

12. Las recetas de los ganadores de cada fecha serán publicadas en los medios 

oficiales de Chilebruers, incluyendo formatos físicos, una vez concluido el 

campeonato. 

 

VII. Ceremonia de Premiación 
 

Se realizará una ceremonia de premiación posterior a la fecha final, cuya ubicación específica 

será informada con 2 meses de anticipación llamado “Festival: ‘Hago mi propia cerveza’”. En ella 

se darán a conocer los premios de las dos fechas finales además del reconocimiento a lo 

contemplado en el punto VI.8. 

 


