Concurso Homebrewer 15 Aniversari
Cervesa del Montseny

BASES
Objeto de la competición
La competición Homebrew 15 Aniversario es una actividad organitzada
por la Compañía Cervecera del Montseny que se celebrará en la propia
fábrica que Cervesa del Montseny tiene en Sant Miquel de Balenyà. El
objetivo principal del concurso es reproducir la receta ganadora como la
cerveza especial conmemorativa del 15 aniversario de la marca.
Fecha y lugar de celebración de la cata
Se celebrará el día 15 de enero de 2022 en el Tap Room de la fábrica.
Durante todo el día se realizarán actividades relacionadas con el
Homebreer, elaboraciones, conferencias y catas.

Consideraciones a la participación
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de estas
bases.
Es un concurso oficial BJCP, por tanto, está abierto a la participación de
todo el mundo que elabore cerveza fuera de Instalaciones profesionales
con equipo de menos de 100 litros.
El participante se compromete a compartir la receta con el promotor de
la competición.
La cata será totalmente a ciegas, anónima. Cada cerveza recibirá un
codigo a la recepción de la misma que sólo el director de la competición
conocerá.
Los jueces serán adscritos al programa BJCP.
Cada referencia será catada por un mínimo de 3 jueces.
Se efectuará una cata final a modo BOS (Best Of Show) con las 5
cervezas mejor puntuadas.
Cuota de inscripción
Sin coste más que el que se pueda producir en el envío de las muestras
a cargo del cervecero casero.

Categorías y estilos
Se podrá presentar cualquier cerveza de las siguientes categorías BJCP
según la guía de 2015
26. TRAPPIST
26A. Trappist Single
26B. Belgian Dubbel
26C. Belgian Tripel
26D. Belgian Dark Strong Ale
Requisitos de las botellas
Cada concursante deberá entregar a la organización 3 botellas por
muestra sea cual sea el volumen y el material empleado.
No pueden tener ningún signo distintivo como puede ser etiqueta, logo
o chapa personalizada.
Cada muestra debe llevar la siguiente información en un papel fijado
con una goma elástica (sin adhesivo):
Nombre del cervecero
Info de contacto
Abv
Nombre de la cerveza
Estilo y descripción

Inscripción
Se llevará a cabo mediante la web: WWW.CERVESAMONTSENY.CAT o
enviando un mail con la siguiente información a info@ccm.cat
Nombre del cervecero
Teléfono de contacto
Nombre de la cerveza
Categoría y estilo
Descripción de la cerveza

Envío y recepción de muestras
El envío de las muestras debe hacerse a:
Cerveza del Montseny
PAE Avellanet, Calle del Haga, 15
08554 Sant Miquel de Balenyà
Barcelona
Calendario
Registro / Inscripción
de 2021

15 de octubre al 15 de diciembre

Recepción de botellas

Por correo postal, hasta el día anterior al
día del concurso
Presencialmente el día del concurso, hasta las 10h.

Cata y evaluación

15 de enero de 2022

Entrega de premios 15 de enero de 2022 (se harán públicos los
resultados después de las catas y los premios se enviarán por correo)
Premios
El ganador tendrá derecho a asistir a la producción del lote de cervezas
(lote de 3000 litros) y su nombre aparecerá en las presentaciones y en los
concursos a la que se presente y en la etiqueta con su logo en caso de que
tenga.
Un 2% de la producción en el formato que sea necesario.
Diploma, merchandising y materia prima gentileza de Agronet Brewing
para los participantes que lleguen a la mesa final.
Sorteo entre todos los participantes de un barril de 9 litros Cornelius
gentileza de La Tienda del Cervecero.
Organizadores
Companyia Cervesera del Montseny
@Labirranostra
Sponsors
Agronet Brewing
https://www.agronetbrewing.com
La Tienda del Cervecero
https://www.latiendadelcervecero.com

Colaboradores
Club Maillard
Barcelona Homebrewing Society
El Llúpol
Sin Glot
Cervisil i Lluponi
Zythos

