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• Vicepresidente de Chilebruers

• Juez BJCP 

• Diplomado en elaboración y venta de Cervezas 
U Mayor



• Nuestro campeonato busca premiar las buenas practicas de 
elaboración y la constancia del cervecero por ir mejorando su 
cerveza en cada batch

¿De que me sirve participar en 
competencias de cervezas?

Al participar en este tipo de 
instancias recibirás:

• Feedback de jueces Certificados

• La oportunidad de destacarte a 
nivel nacional

• Un premio a final del campeonato 
que ayudara a mejorar tus 
procesos



¿Cuánto debo pagar para 
inscribir mi cerveza ?

• Para miembros Chilebruers: $.5000 x etiqueta.
• Para externos a Chilebruers: $10.000 x etiqueta
Cada etiqueta o muestra que se quiera inscribir tendrá 
que presentar 4 botellas de la misma

Es decir si se quiere inscribir una cerveza estilo 
American IPA (21 A) se tendrá que pagar $5.000 para 
miembros de chilebruers y presentar 4 botellas del 
mismo estilo 

Para participar de esta competencia el monto a pagar es de : 



¿Como debo inscribir mi cerveza?

• Al momento de inscribir mi cerveza debo indicar  el estilo 
según como quiera que sea evaluado

• Se deberá completar la ficha de inscripción indicando los datos 
del participante y de la cerveza que participara del 
campeonato 

• Cada botella deberá ser 
identificada con los datos 
del participante además de 
su Numero de entrada que 
se le dara al momento de 
ser inscrita 







¿Que pasa si mi cerveza tiene 
un ingrediente especial?

Si la Cerveza posee ingredientes adicionales a los cuatro básicos, 
estos se deberán indicar en la etiqueta de la cerveza y en la ficha de 
inscripción detallando el qué, como, cuando y donde fue agregado, 
de esta forma el Juez podrá dar un feedback mas claro para mejorar 
su incorporación 



5 Puntos 3 Puntos 1 Punto 



El Cervecero que Acumule mayor cantidad de puntos será elegido 
el Bruer del año 
Si existe un empate en la suma de los puntajes, solo se sumara el 
mejor puntaje de cada competencia y el promedio mas alto será 
elegido mejor cervecero 

Eligiendo al Bruer del año



¿Hasta que fecha puedo ir 
a dejar mis muestras?

• El pago de la inscripción lo podrán realizar el mismo día que 
hagan la entrega de sus muestras en los centros de recepción

• El plazo tope para llevar tus muestras a nuestros centro de 
recepción habilitados será hasta el 20/04/2018

• La divulgación de los 
resultados será como fecha 
tope el 12/05/2018, es 
decir tanto el feedback
como la cantidad de puntos 
obtenidos serán 
informados durante ese 
periodo 



¿Que pasa si hago cerveza 
con un fin comercial?

Si produces cerveza con un fin comercial y dado que esta es una 
competencia con un foco casero (Homebrewer) te recomendamos 
participar en otras instancias que tengan como finalidad destacar las 
cervezas comerciales, aunque de todos modos se podrán inscribir en esta 
competencia, pero sin la opción de acumular puntos 

Definimos como un cervecero casero 
al que produzca cerveza con un 
volumen igual o inferior a 50lt



¿Qué otras instancias hay si 
tengo una cervecería 

comecial?
En la actualidad existen distintas competencias buscando 
destacar las cervecerías comerciales, la mas próxima es la 3ra 
Copa  Cervezas de Chile en la que estamos colaborando 

En esta se busca premiar a la mejor Cerveza de Chile 

En esta competencia pueden participar cualquier cervecería con 
inicio de actividades independiente de cual se su volumen de 
producción 

Además contara con charlas enfocadas a Cerveceros 





• ¿Como debo pegar la etiqueta en la botella?
R: se puede imprimir la etiqueta en un papel adhesivo o en papel carta y adherir con cinta adhesiva 
• ¿El logo de Chilebruers es necesario que se encuentre en la etiqueta?
R: NO, lo mas importante son los datos del participante, de la cerveza y los ingredientes adicionales que 
pueda tener
• ¿Puedo participar como grupo en la competencia?
R: NO, la inscripción se realiza de manera individual, por lo que si haces tu cerveza de forma grupal uno de 
los participantes debe quedar como representante y será  el quien acumule los puntos durante la 
competencia 
• ¿Por que debo detallar el momento de la incorporación del ingrediente extra?
R: de esta manera el Juez tendrá mayor claridad sobre su elaboración y podrás recibir un feedback mas 
certero
• ¿Si mi cerveza la envaso en botellas con tapa FLIP-TOP (botella tipo Kunstman Gran Torobayo) puede 

participar?
R: SI, no hay problemas al presentar ese tipo de botellas, solo que una vez terminada la competencia las 
botellas no serán devueltas
• ¿Puedo participar en la segunda etapa sin haber participado de esta?
R: SI, no es prerrequisito haber participado en todas  las etapas, pero quienes participen de esta primera 
tendrán ventaja de puntos por los que se integren en la segunda
• ¿Si participo en esta etapa con una Cream Ale, en la segunda puedo participar con una Stout?
R: si, no es necesario participar con el mismo estilo en cada etapa, eso puede ir variando según la cerveza 
que elabores durante el año
• ¿Debo pagar para inscribir mi cerveza en cada una de las etapas del campeonato?
R: SI, cada etapa es independiente de otra, por lo que se deberá pagar una inscripción por cada cerveza 
inscrita en cada etapa del campeonato


