
 
2da Temporada de Concurso 

Cerveceros del alto valle 
 
 Les presentamos la temporada 2019 de Concursos de Cerveceros del Alto Valle, destinado a 
Homebrewers. Este  año queremos reforzar el crecimiento cervecero en la región con la implementación 
de concursos regulares y la aparición de un concurso dedicado a las cervezas de guarda. Pilar fundamental 
para poder mejorar, al tener una visión más amplia de nuestras cervezas, ya que muchas veces nos 
encontramos con resultados diferentes a los buscados y no logramos identificar en qué parte del proceso 
tenemos que realizar correcciones. Por ende, el objetivo de éste concurso es tener acceso a una 
perspectiva lo más imparcial posible de nuestro producto, y considerar esas correcciones en caso de ser 
necesarias. 

 Los concursos serán Oficial BJCP, con un director de concurso y los resultados serán enviados a 
BJCP, donde quedaran registrados.  En la formación del panel de cata del concurso se convocaron a 
referentes de la zona tales como: Nihilista, Kalevala y Jones and Jenkins, cervecerías emblemáticas de la 
zona del alto valle. Al mismo tiempo contara con jueces certificados BJCP (Pablo Aranda, Marco Montero, 
Federico Franke) y algunos de los miembros más activos e idóneos de la agrupación regional “Cerveceros 
del Alto Valle” (CAV).  

 La propuesta surge al darnos cuenta que, una de las principales herramientas de crecimiento es 
la devolución de aquellos quienes cuentan con la formación y el conocimiento o la idoneidad necesaria 
para darnos un panorama más detallado de nuestras cocciones y de esa forma obtener las herramientas 
para mejor cada aspecto del proceso en la elaboración de la cerveza. 

  

Acerca del concurso: 

En esta oportunidad, se realizarán cuatro concursos anuales y sobre el resultado final de los 
concurso se premiara al cervecero del año, que devendrá de la obtención de la mayor cantidad de puntos 
obtenidos. El costo de participación es de $150 para el primer estilo (cualquiera de los 4) y $50 por cada 
estilo adicional, totalizando un costo de $300 si se participa con los 4 estilos mencionados, por concurso. 
El total del dinero recaudado será destinado a impresión de planillas, compra de  copas serigrafiadas y 
demás gastos de organización. 

Condiciones de presentación: 

Deberán utilizarse botellas ámbar de 330 sin etiqueta y de tapa plateada o dorada. Se presentarán 
3 botellas por estilo. La entrega de muestras será en Maltarea (ex complejo tody, Mariano Moreno 841 - 



Cipolletti) y en Insumos Cerveceros Neuquén (Bejarano 35). Se entregaran en caja cerrada tipo 
encomienda, sin etiqueta, solo con la codificación por estilo según guía BJCP 2015 escrito en cinta de papel 
autoadhesiva. Se abonará el costo de las etiquetas presentadas la momento de la entrega y no en otro 
momento, sin excepciones.  

 Luego de realizada la cata se dará a conocer a los ganadores por estilo. La entrega de premios se 
realizará en la fiesta de cierre de año en noviembre (fecha a confirmar). 

  

 


