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INTRODUCCCIÓN 

 

La Asociación de Cerveceros Caseros Chilebruers – CHILEBRUERS, junto a MiniCervecería Insumos, 
El medio de comunicación digital De Copa en Copa y Kayta Levaduras, tienen el orgullo de co-
organizar y llevar a cabo, la 8ª versión de la Copa Cerveceros Caseros de Chile y Final Anual del 
Campeonato Chilebruers, concurso conjunto ideado para la determinación y reconocimiento del 
mejor cervecero casero chileno del año presente.  

Este evento, en cuanto a Minicervecería Insumos y CHILEBRUERS trata, se proyecta como la octava 
versión consecutiva y Tercera Etapa Final Nacional, respectivamente, de una instancia potenciadora 
de la actividad cervecera de base chilena. Para efectos de puntuación Chilebruers, constituye la 
tercera etapa y final de una serie anual e independiente entre sí, cuyos resultados serán 
acumulativos por participante.  

Las bases que a continuación se detallan, son aplicables para el evento anteriormente titulado, a 
realizarse el sábado 01 de diciembre, año en curso, Santiago de Chile. 

Chilebruers, co-organizador del evento, tiene dentro de sus objetivos:  

 Agrupar a todos los cerveceros caseros del país; dar a conocer y difundir la cerveza casera en 
actividades grupales; divulgar y fortalecer la Asociación de Cerveceros Caseros Chilebruers en el 
ámbito local, regional e internacional.  

 Promover el consumo responsable y socialmente aceptable de la cerveza con un fin educativo 
y placentero. 

 Difundir el conocimiento vinculado a la cerveza artesanal, sus productos, técnicas, procesos 
culturales y ciencias afines.  

 Llevar a cabo actividades con el fin de mejorar la calidad de la cerveza artesanal a través de 
encuentros, festivales, estudios, cursos y concursos.  

 Ser un ente articulador de la comunidad cervecera de Chile con la finalidad de realizar 
mejoramiento continuo en el ámbito de la producción de cerveza artesanal hecha en casa. 

 Intercambiar acciones con actores públicos y privados, nacionales y extranjeros relacionados 
con la actividad.  
 
 

1. ORGANIZADORES 

1.1 Esta competencia, será llevada a cabo en conjunto por la Asociación de Cerveceros Caseros 
Chilebruers, Minicervecería Insumos Cerveceros http://www.minicerveceria.cl, El medio de 
comunicación digital De Copa en Copa https://decopaencopa.wordpress.com y Levaduras 
Kayta http://kayta.cl/  
 

1.2 La organización del Concurso es responsabilidad de los organizadores mencionados en el punto 
anterior. 

 



 

 

1.3 Los organizadores serán responsables de todas las actividades que se desarrollen en el marco 
del concurso, tales como jornadas de catas de los jueces, ceremonia de premiación y entrega 
de la retroalimentación con las notas de cata a los inscritos.  
 

1.4 Los organizadores tendrán a cargo la convocatoria, la que será abierta y se realizará a través de 
diversos medios de información y redes sociales. 

 
1.5 Los organizadores de la competencia podrán concursar. Sin embargo, en caso que su puntaje 

sea sobresaliente, sólo podrán optar a menciones honrosas que no estarán ligadas a ningún 
premio.  
 

1.6 Los organizadores tienen la certeza de que sólo a través de la seriedad y profesionalismo del 
concurso se logrará el éxito y sustentabilidad de esta actividad en el futuro.  

 
2. SOBRE EL CAMPEONATO 

2.1 El Concurso evaluará las muestras recibidas de acuerdo con el patrón internacional del BJCP 
(Beer Judge Certification Program).  
 

2.2 El concurso es de carácter meramente Cultural, sin ánimo de lucro, en el cual los participantes 
enviarán muestras de cervezas elaboradas de forma casera, las que serán evaluadas por un 
Jurado según lo establece el BJCP.  

 
2.3 Las muestras deben ser caseras y elaboradas íntegramente en equipos domésticos pequeños, 

liberadas de cualquier fin comercial, sea para fábricas, bares o cualquier otro establecimiento. 
 

2.4 Sólo podrán participar producciones elaboradas de forma casera. Se excluyen producciones 
elaboradas con mosto proveniente de cervecerías comerciales y/o con propósito de venta.  

 
3. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso todos los cerveceros caseros que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 

3.1 Ser mayores de 18 años.  
 

3.2 Haber pagado previamente la inscripción de sus cervezas. 
 

3.3 Aquellos participantes que son dueños, socios, maestros cerveceros, beer sommeliers, 
asesores o participen en otra actividad relacionada directamente con la elaboración o difusión 
de la industria cervecera, pueden optar únicamente a premios de mención honrosa. 
 

3.4 Las muestras enviadas a concurso no deberán haber sido elaboradas en cervecerías 
comerciales, ni deben ser muestras que se encuentren a la venta en cualquier especie de 
negocio.  
 

3.5 Podrán participar de la competencia todos los cerveceros caseros premiados en otros 
concursos, sea cual fuere su origen. 



 

 

 
3.6 Se deberá inscribir la muestra con la información solicitada por los organizadores en el 

formulario de inscripción, disponible en 
 https://www.chilebruers.cl/campeonato-chilebruers-2018  
 

3.7 Hacer cumplimiento estricto del presente reglamento, de lo contrario, los organizadores se 
reservarán el derecho de excluir aquella muestra que no esté dentro del marco de 
cumplimiento de estas bases.  

 
Se sugiere a los participantes leer atentamente las bases y llenar el formulario de inscripción 
que se publicará en el sitio https://www.chilebruers.cl/campeonato-chilebruers-2018  
 

3.8 Los participantes del concurso deberán declarar conocer las bases y establecer su compromiso 
en orden a cumplir cada una de las obligaciones que se desprenden de ellas.  
 
Los co-organizadores del concurso se reservan el derecho de no otorgar premio alguno en caso 
que las reglas citadas no sean cumplidas en su integridad. Asimismo, podrán, a su criterio, 
descalificar a cualquier participante del concurso en caso que haya indicios de fraude.  

 
 

4. CRONOGRAMA  

El cronograma del concurso respetará las siguientes fechas:  
 
03/10/2018 
Divulgación de las bases de la competencia 
 
03/10/2018  
Inicio de inscripciones a la competencia.  
 
15/10/2017 
Inicio de admisión de muestras en Centros de Recepción. 
 
09/11/2018 
Cierre de admisión de muestras en Centros de Recepción. 
 
01/12/2018 
Juzgamiento de Muestras. 
  
La divulgación de los resultados serán mediante una ceremonia en un lugar y fecha por definir 
que será divulgado mediante redes sociales de sus organizadores  
 
 
4.1 Las fechas son definidas a fin que los cerveceros caseros tengan el tiempo necesario para la 

elaboración de las cervezas que serán enviadas al concurso.  
 



 

 

4.2 La organización del concurso 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.  

 
 
 
 
5. ESTILOS DE CERVEZA 

La inscripción de muestras, no tendrá limitación de estilos. 
 
5.1 En la realización del concurso los estilos se rigen según la definición de “BJCP Style Guidelines, 

2015 Edition”. 
 

5.2 Los organizadores registrarán la evaluación de los jueces durante la jornada de catas y se 
entregará un informe confidencial de resultados denominado “Notas de Cata”, a cada uno de 
los participantes, con un plazo máximo de 20 días hábiles desde el término del evento. Las 
consultas relacionadas podrán hacerlas a chilebruers@gmail.com 

 
 
6. ENVÍO DE MUESTRAS 

6.1 La cantidad de muestras requeridas por inscripción, son 04 unidades con un volumen mínimo 
de 330 cc (11 oz). No se aceptarán muestras con volúmenes menores al mencionado. 
 

6.2 Terminado el concurso, los envases no serán devueltos al cervecero. 
 
6.3 El cervecero casero se compromete a que la muestra enviada será elaborada bajo buenas 

prácticas de higiene, sanitización y uso de ingredientes adecuados para el consumo humano.  
 

6.4 Todas las botellas deben estar limpias, sin pegamentos, tinta, grabados, inscripciones y libres 
de cualquier otra característica que favorezca la identificación del cervecero por parte de los 
jueces. Debe removerse cualquier tipo de etiqueta o identificador de la cerveza que se 
encuentre en el cuello de la botella. 

 
6.5 Las tapas deben ser metálicas, lisas y sin ninguna inscripción, marca o avería y libres de 

cualquier otra característica que favorezca la identificación del cervecero por parte de los 
jueces. 
 
Cada botella debe ser identificada con la etiqueta suministrada por los organizadores y fijada 
en cada botella por medio de cinta adhesiva. Las etiquetas se podrán descargar directamente 
del sitio: 
 https://www.chilebruers.cl/campeonato-chilebruers-2018  

 
6.6 Las muestras deben ser enviadas luego que se confirme la inscripción y se designe el número 

de entrada para cada cerveza. El número de entrada será informado a la participante una vez 
concluida la inscripción. Cada muestra debe ser identificada con el “Número de entrada”. 

 
6.7 El plazo de recepción de muestras será el indicado en el numeral 4. 



 

 

La fecha de vencimiento es impostergable. Aquellas muestras que no sean recibidas en los 
plazos indicados quedarán fuera del concurso.  No se devolverá el dinero de las inscripciones 
cuyas muestras no lleguen al certamen o lleguen retrasadas. 

 
6.8 Es responsabilidad de cada participante descargar, leer y cumplir con el procedimiento para 

asegurar el traslado y correcta recepción de las muestras. 
 

Se comunicará oportunamente la disponibilidad de centros de recepción de muestras, la 
dirección de despacho, las condiciones requeridas y el procedimiento para envío de estas en la 
página  https://www.chilebruers.cl/campeonato-chilebruers-2018 
 

6.9 Los participantes son responsables de cumplir con el procedimiento de envío y recepción de 
muestras, de los costos de envío y del correcto embalaje de las muestras, por lo que deben 
tomar las precauciones adecuadas para el embalaje y transporte. 

 
6.10 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.  

 
 
7. INSCRIPCIÓN Y COSTOS 

7.1 Las inscripciones se realizarán a través del formulario que se incluye en la página web 
https://www.chilebruers.cl/campeonato-chilebruers-2018 el que debe completarse en su 
totalidad y enviarse a chilebruers@gmail.com. Cada participante recibirá vía e-mail una copia 
de su inscripción. 
 

7.2  Los organizadores se reservan el derecho de pedir datos adicionales en caso de haber un 
formulario incompleto, o de recibir formularios que no contengan todos los datos solicitados, 
lo que podría excluir de la participación en el concurso a aquellos cerveceros que no cumplan 
con lo requerido.  
 

7.3 El valor de la inscripción a la 8ª Copa Cerveceros Caseros de Chile - Final Campeonato 
Chilebruers 2018, será: 

 
-Para miembros Chilebruers: CLP 5.000 x etiqueta 
-Para externos a Chilebruers: CLP 10.000 x etiqueta 

 
7.4 El pago de la inscripción, debe realizarse por transferencia electrónica a la cuenta bancaria que 

será enviada una vez se haga entrega del formulario de inscripción enviado al correo 
chilebruers@gmail.com 

 
7.5 El valor de las inscripciones será utilizado para cubrir los gastos de la organización del concurso.  
 
8. JUECES DE LA COMPETENCIA 



 

 

8.1 El grupo de jueces de la 8ª Copa Cerveceros Caseros de Chile – Final Campeonato Chilebruers 
2018, estará compuesto por personas con título BJCP de comprobada experiencia en el rubro 
y en áreas relacionadas. 
  

8.2 La organización se reserva el derecho a cambiar los jueces, disminuir o aumentar el número 
según necesidad. 

 
8.3 Como Juez Director, se designará un Juez BJCP quien tendrá a cargo junto a los organizadores, 

la coordinación de los jueces, y tomará las decisiones de incluir o excluir aquella cerveza que 
no cumpla con los requisitos establecidos en las bases, así también como de dirimir según su 
criterio, en caso de una discusión o situación determinada. 
 

8.4 Todos los miembros del jurado tendrán derecho a voto durante la evaluación de las cervezas, 
a excepción del Juez Director, quien sólo podrá votar en el caso descrito en el punto 8.3 de este 
artículo. 
 

8.5 La función de los jueces será establecida por los organizadores en conjunto con el Juez Director, 
como por ejemplo la elección de los jueces titulares de paneles o algún rol particular que deba 
cumplir cada uno de ellos. 
 

8.6 Ningún juez podrá evaluar el estilo de cerveza en donde haya presentado muestras o en caso 
de tener alguna relación con los participantes. De suceder, los organizadores y el Juez Director 
le asignarán otro panel de evaluación.  

 
8.7 Los organizadores podrán nombrar jueces suplentes en caso de que alguno de los miembros 

iniciales no pueda ejercer su función, incluyendo al Juez Director.  
 

8.8 El Comité de Jueces catará y otorgará puntaje a las cervezas en competencia de acuerdo a los 
estándares internacionales BJCP y considerando el estilo al cual pertenecen. Los puntajes 
finales son determinados por los jueces. La organización se reserva el derecho de realizar 
ajustes estadísticos a los puntajes, de acuerdo a la dispersión de los datos y a un modelo 
estadístico a definir que sea apropiado. Sobre las decisiones de los jueces no existirá instancia 
de apelación alguna.  

 
8.9 Funciones y pautas del Jurado 
 

 Estandarizar criterios de evaluación de las cervezas. 
 Designar los grupos de jueces según sus competencias para evaluar las diversas categorías. 
 La puntuación entregada por el jurado a cada cerveza es individual y secreta.  
 Sólo se darán a conocer las notas de cata y los puntajes de evaluación a quienes hayan 

inscrito las cervezas. No se harán públicos en ningún caso. 
 Cada cerveza es evaluada por un panel de jueces. La evaluación se realiza en dos etapas. En 

la primera cada Juez puntúa y evalúa cada cerveza 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 cerveza. 



 

 

 La puntuación de cada cerveza, dentro de un mismo panel, no puede tener más de 7 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 cerveza (tipo, parámetros técnicos u 
otros), el Juez Director será la autoridad para decidir si cambia la muestra, la excluye,  la 
cambia de categoría,  u otra decisión pertinente. 

 
 
 
 
 
9. EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS 

9.1 La evaluación de las etiquetas se llevará a cabo en Santiago de Chile, en la sede que se indicará 
oportunamente. 
 

9.2 Las bases de evaluación que utilizará el grupo de jueces de la competencia, será la definición 
de estilos establecidos en “BJCP Style Guidelines, 2015 Edition”. 
 

9.3 Todas las botellas serán previamente clasificadas con un número identificador único (también 
llamado “número de entrada o número de inscripción”) y con el código del estilo según el cual 
fueron inscritas.  
 

9.4 Todas las cervezas serán evaluadas a ciegas, con especial cuidado de cubrir la información que 
pueda identificar al cervecero. Los jueces sólo conocerán el número de entrada y el código de 
categoría BJCP.  
 

9.5 La Ficha de Cata cumplirá los siguientes objetivos: 
 Promover la entrega de información y notas de cata de los jueces para entregar 

retroalimentación de la mejor calidad al cervecero. 
 Respetar los principios de evaluación sensorial de cervezas del Beer Judge Certification 

Program, según los estilos definidos. 
 Agilizar la entrega de las notas de cata de manera legible, rápida y con contenidos. 

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

 
9.7 El formato Best of Show (BOS) se utilizará, en este concurso, para ratificar la obtención de 

puntos acumulables (ver numeral 10), para lo cual las muestras del BOS serán evaluadas 
nuevamente por una selección de Jueces titulares.  

 
9.8 En este concurso durante el BOS, las muestras podrán optar a escalar en puntaje, es decir si 

una cerveza avanza al BOS con 1 punto, los jueces tendrán la facultad de ratificar dicho puntaje 
o de mejorarlo a 3 o 5. Siempre en ascenso, jamás en desmedro del puntaje ya obtenido en la 
evaluación inicial. 

 
10. MEJOR CERVEZA DE LA COMPETENCIA 



 

 

10.1  Se hará entrega de Medalla de Oro, Plata y Bronce, a las cervezas que a si sean escogidas por 
el grupo de jueces designados en el BOS (ver punto 9.7). El cual se materializará en un diploma con 
la mención distintiva. Puede/Podrá haber más de una medalla de oro, plata y bronce en el mismo 
grupo de participación 

 
11. MEJOR CERVECERO CASERO 

 
11.1 El premio al Mejor Cervecero Casero “Bruer del año”, será otorgado al participante que 

acumule la mayor cantidad de puntos, obtenibles entre los tres concursos del presente año.  
 

11.2 Esta competición, contempla también un segundo y tercer lugar, misma lógica de mayor 
puntaje acumulado. 

 
11.3  Los premios correspondientes al Mejor Cervecero Casero, segundo y tercer lugar, serán 

revelados oportunamente.  
 

11.4 Al final de esta competición, en caso de que existan dos o más cerveceros con la misma cantidad 
de puntos acumulados, con opción a premio, el desempate se realizará promediando sus 
mayores puntajes de cata, obtenidos por el participante en cada concurso. 

 
11.5 A continuación, se detalla la relación de puntos acumulables para las competencias a realizarse 

-según Reglamento Chilebruers- durante el presente año: 
 

Rango de puntaje cata muestra inscrita Puntos acumulables 
35 – 50 5 
29.9-34.9 3 
26 – 29.8 1 

 
Para la obtención de puntos acumulables, se deberán conseguir los puntajes según el detalle 
anterior. 
 
12. DISPOSICIONES GENERALES  

12.1 La descalificación de la muestra por no conformidad con las presentes bases no da el derecho 
a reembolso del valor de la inscripción.  
 

12.2 El participante que sea irrespetuoso o perjudique a la comisión organizadora, a los miembros 
del concurso, a los voluntarios que participen del concurso, a la Asociación de Cerveceros 
Caseros Chilebruers o a los demás participantes, colectiva o individualmente, será excluido del 
concurso y tendrá invalidada su participación en concursos futuros organizados por la 
Asociación. 

 
12.3 La inscripción a este concurso supone el conocimiento y la aceptación plena de las reglas 

contenidas en este reglamento.  
 



 

 

 
 
FIN 
 

 


