
Aluminé

11, 12, 13 y 14 de Octubre de 2018



A. GENERALIDADES

El  5° Festival Provincial de Cerveza Artesanal es organizado por el  Programa de Alimentos

Neuquinos del Centro PyME-ADENEU y la Municipalidad de Aluminé, con el apoyo del CFI. 

Nace de la necesidad de consolidar el trabajo realizado en las anteriores ediciones, y de seguir

construyendo espacios en los que los elaboradores de cerveza artesanal y casera se conozcan,

capaciten, mejoren su producto, y lo hagan conocer. 

B. UBICACIÓN Y FECHA

El 5°  Festival  Provincial  de  Cerveza  Artesanal,  se  desarrollará  en  Aluminé,  Provincia  de

Neuquén, los días jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de octubre. 

C. ESTRUCTURA

Se desarrollarán tres actividades dentro del mismo evento. 

1) CONCURSO

Los  cerveceros  registrados  en  la  base  de  datos  del  Programa  Provincial  de  Alimentos

Neuquinos serán invitados a enviar muestras para participar de la quinta edición del concurso,

consistente en una cata y evaluación a ciegas de sus productos. Asimismo, se podrán postular

para integrar el panel de jueces que hará la cata a ciegas. VER BASES Y CONDICIONES. 

2) CAPACITACIÓN

Los días sábado 13 y domingo 14 se dictarán charlas técnicas a cargo de especialistas,  en

diversas temáticas vinculadas al mundo de la cerveza artesanal.

Las  conferencias  estarán  abiertas  al  público  en  general,  aunque  tendrán  prioridad  de

participación los elaboradores de cerveza artesanal. La idea es que los cerveceros aprovechen

esta  oportunidad  de  adquirir,  en  un  mismo  lugar,  y  sin  costo  alguno,  conocimientos  e

información de expertos a los que de otra manera sería difícil y/o costoso acceder. 



Los cerveceros pueden proponer temáticas en la inscripción online. La grilla tentativa de

charlas se difundirá oportunamente. 

3) FERIA

Los días sábado 13 y domingo 14, a partir de las 20:00 hs y hasta las 02:00 hs, se desarrollará

una feria cervecera, con stands para que los participantes inscriptos vendan sus productos. La

disposición  de  stands  será  limitada.  La  convocatoria  es  abierta  a  cerveceros  de  toda  la

provincia. Para participar es obligatorio ser elaborador de cerveza artesanal y estar registrado

en el Programa de Alimentos Neuquinos, ser mayor de 18 años, y participar del concurso. El

stand no tendrá costo fijo: los puesteros pagarán, al finalizar el evento, un porcentaje de sus

ganancias (15%) para solventar costos de organización. 

Los stands serán asignados entre los postulantes. Tendrán prioridad los microcerveceros (con

habilitación  bromatológica  vigente).  En  caso  de  haber  más  postulantes  que  stands,  la

asignación  de los  cupos responderá  al  puntaje  obtenido según criterios  vinculados  con la

participación en las actividades del Centro PyME-ADENEU y los resultados obtenidos en los

concursos previos (Aluminé 2017, Copa Comahue 2018). 

La disposición de los stands dentro del polideportivo se llevará a cabo por sorteo.

No  estará  permitido  vender/tirar  cerveza  en  un  espacio  que  no  sea  el  asignado  a  cada

cervecero. 

Todos los cerveceros participantes de la feria deberán garantizar la provisión de por lo menos

200 litros de cerveza, sumando la totalidad de los estilos que elijan llevar.  

Durante  todo  el  período  de  funcionamiento  de  la  feria  deberá  haber  por  lo  menos  un

representante de la marca/expositor capacitado para dar información acerca de los productos

en venta. El personal de cada stand deberá arribar al stand por lo menos 30 minutos antes de

la apertura al público de cada noche de la feria. No se puede abandonar/cerrar el puesto de

expendio  sin  autorización  de los  organizadores.  Quien  solicita  un espacio  para  vender  su

cerveza debe asumir el compromiso de quedarse en él hasta el cierre de cada jornada, aún si

hubiere agotado las existencias.

Es responsabilidad de cada stand no vender alcohol a menores de 18 años.

Además de los stands cerveceros, habrá una globa con varias propuestas gastronómicas.



La feria se abrirá a todo público, y la entrada tendrá un costo de $150. Este precio incluirá un

vaso cervecero y una carga de cerveza a elección. El evento está pensado para mayores de 18

años, por lo cual todo ingresante debe abonar su entrada, a excepción de niños menores a 3

años. Cada recarga extra de cerveza tendrá un costo de $60. 

Al  igual  que en las  ediciones  pasadas,  se  venderán puntos  para canjear  en los  diferentes

puestos de venta, tanto de cerveza como de comida. Cada punto tendrá un valor de $30. Al

terminar el evento, los cerveceros se acercarán a Tesorería a canjear sus puntos por efectivo. 

Los puntos no son canjeables nuevamente por dinero: una vez comprados, no hay devolución.

Las cajas permanecerán abiertas hasta la finalización de cada jornada. 

Para amenizar las jornadas, se prevé la actuación de bandas de música en el horario de mayor

afluencia de público. 

¿CÓMO ME INSCRIBO?

PARA PARTICIPAR DE CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES PREVIAMENTE DESCRIPTAS HAY QUE

INSCRIBIRSE EXCLUSIVAMENTE ONLINE EN EL SIGUIENTE LINK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYsTQ8gTQLz8_0AMAzKLF8ZSMNddQ7r7lpzHd

xJWjURY__wA/viewform

NO  es  válido  inscribirse  por  correo  electrónico,  teléfono,  ni  otra  manera  diferente  a  la

expresada anteriormente.

HAY TIEMPO PARA INSCRIBIRSE HASTA EL VIERNES 31 DE AGOSTO.

ACTIVIDADES EXTRA

El día  domingo se desarrollará una bajada de rafting por el  río Aluminé,  para cerveceros,

jurados y disertantes.

El día lunes 15 al mediodía se cierra el evento con un asado de camaradería.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYsTQ8gTQLz8_0AMAzKLF8ZSMNddQ7r7lpzHdxJWjURY__wA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYsTQ8gTQLz8_0AMAzKLF8ZSMNddQ7r7lpzHdxJWjURY__wA/viewform

