REGLAMENTO SOUTH BEER CUP VI - 2016
Curitiba - Paraná - Brasil

1) Cervecerias elegibles
Todas las cervecerías registrados deben cumplir los siguientes requisitos para la fecha límite de la inscripción
(21/05/2016):
a. La cerveceria que produzca la cerveza debe estar debidamente registrada en su país de origem como
productora de cerveza.
b. La cerveceria debe estar en pleno funcionamiento, teniendo todas las habilitaciones para tal fin.
c. La cerveceria debe tener por lo menos un (01) producto disponíble a la venta en el mercado.
d. Las marcas tercerizadas (aquellas que producen cervezas en fabricas de terceros) estan aptas para
participar siempre que la cerveceria que produzca la cerveza cumpla con los requisitos anteriores.
* Las Cervecerias en formación, Cervecerias caseras u otras Cervecerias que no cumplan con estos critérios no
son elegíbles para participar de este concurso.
*La inscripcion de Cervecerias no elegíbles seran canceladas sin aviso prévio y no habrá reembolso de las
inscripciones pagadas.
2) Cervezas Elegíbles
a. Todas las Cervezas inscriptas en la South Beer Cup 2016 deben estar registradas en su país de origen y
deben estar disponibles para la venta al por menor al 21/05/2016.
b. Las Cervezas producidas en fábricas de terceros pueden ser registradas por el proprietário de la marca,
siempre que la cerveceria productora cumpla con los requisitos del item 1 – Cervecerias Elegíbles.
c. Cada cerveceria participante puede registrar para la South Beer Cup 2016 un limite máximo de diez
(10) Cervezas.
d. Las marcas producidas en fábricas de terceros son consideradas Cervecerias, pudiendo registrar para la
South Beer Cup 2016 un limite máximo de diez (10) Cervezas.
3) Proceso de Inscripcion
a. El plazo de inscripcion de Cervezas va del 01/04/2016 al 21/05/2016, sin excepciones.
b. Todas las inscripciones deben ser realizadas a través de www.reggiebeer.com, eñ software online del
concurso, sin excepciones.
c. Las Cervecerias deben primero registrarse creando un usuário y contraseña, completando las
informaciones requeridas, siendo rápido y fácil.
d. A continuación la cerveceria debe realizar la inscripcion de las Cervezas de acuerdo com la guia de
estilos de la World Beer Cup Style Guidelines 2016. El sistema de inscripciones incluye las opciones de
WBC 2016 automaticamente, basta selecionar el estilo adequado.
e. Para las tasas de inscripcion de Cervezas de Cervecerias de Brasil, Chile y Uruguai, el pago será
realizado unicamente através de PayPal dentro del própio software online del concurso. Para esto,
basta ir a la opcion “check-out” y seguir las indicaciones de pago. PayPal es simple y seguro de usar.
f. Para el pago de las tasas de inscripcion de Cervezas de Cervecerias de Argentina y demas países de
America del Sur, por favor, pongase en contacto con Martin Boan (martinboan@gmail.com).
g. Un e-mail automático de confirmacion de inscripcion de la cerveceria será enviado para el e-mail
indicado en el registro de la cerveceria.

h. Para saber si su pago fue recibido correctamente, basta acceder al registro de la cerveceria en el
software online del concurso y verificar las marcas apropriadas al lado de la muestra. Por favor,
aguarde 48 horas despues de realizar el pago para la actualizacion del sistema.
i. Para saber si su muestra fue recibida correctamente, basta acceder al registro de la cerveceria en el
software online del concurso y verificar las marcas apropiadas al lado de la muestra luego del final del
período de recepcion y codificacion de las muestras (31/05/2016). Por favor, evite enviar e-mails y
otras preguntas sobre la recepcion de muestras hasta la fecha final de recepcion.
j. El proceso de inscripcion es simple e intuitivo, qualquier problema, por favor, pongase en contacto con
el email SBC2016@procerva.com.br.
4) Tasa de Inscripcion por Muestra de Cerveza
- Tasa de inscripcion por cerveza para Cervecerias de Brasil, Chile e Uruguai: R$200,00 (pago solamente por
Paypal directamente en el sistema de inscripciones)
- Tasa de inscripcion por cerveza para Cervecerias de Argentina y demas países: consultar a Martin Boan
sobre la forma de pago (martinboan@gmail.com).
* La tasa de inscripcion no es reembolsable.
* La tasa de inscripcion debe ser pagada para efetivizar la inscripcion dentro del plazo de inscripcion
(01/04/2016 al 21/05/2015).
* Las Inscripciones no pagadas dentro del plazo seran canceladas sin aviso prévio.
5) Cantidad y Tipo de Muestras
a. El número de muestras de cerveza (botellas o latas) necesárias sera el mismo independientemente del
tamaño de envase utilizado.
Tamaño de envase: de 250 ml a 1000 ml
Número de envases (botellas o latas) necesarias: tres (03)
b. Todos los embalages de la misma cerveza debe ser del mismo tipo y tamaño.
c. Las muestras debem ser enviadas en envase comercial completo, o sea, botellas y latas originales de la
cerveceria con rótulo/arte comercial.
6) Envio de Muestrass
a. Todas las muestras debem ser RECIBIDAS dentro del plazo del 02/05/2016 al 21/05/2016.
* No seran aceptadas muestras antes o despues de ese plazo.
* No habrá reembolso de tasas de inscripcion por botellas recibidas fuera de plazo.
Programe adecuadamente.
b. Todas las muestras deben contar con el Formulário de Botella/Lata que es impreso a través del própio
software online del concurso. Basta imprimir, recortar y adjuntar un formulário en cada botella con un
elástico, de acuerdo con las indicaciones contenidas en el software online del concurso.
c. Todas las muestras, independientemente del país de origem, deben ser recibidas dentro del plazo
(02/05/2016 al 21/05/2016) unicamente en la siguiente direccion:
DIRECCION:
Micro Cerveceria BierHoff
Rua William Booth, 2950
Bairro Boqueirão
81730-080 Curitiba – PR
BRASIL
HORÁRIO: Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 17:00h e Sábado das 9:00 às 12:00h
7) Embalaje de sus Cervezas para el Envio

Embale sus Cervezas de manera de soportar bien el transporte. La South Beer Cup 2016 no se responsabiliza
por muestras rotas. Trataremos de contactar en caso de rotura, porque puede no haber tiempo para
reponerlas. Sigue una sugerencia de embalage para que pueda hacer el envio por correos o transporte (no es
obligatório):
1. Coloque las botellas/latas previamente embaladas en plástico-acolchado, siempre en posicion vertical,
en una caja de papel o telgopor. Separe cada botella con papel u otro material apropriado para que no
se choquen. Rellene la caja con material apropriado de embalage (papel, plástico acolchado, telgopor,
papel de diario abollado, etc) de modo que el contenido quede firme. Evite materiales de embalage
con olor intenso.
2. Coloque la caja dentro de un saco plástico para evitar fugas y coloque la caja dentro de otra caja de
papel o telgopor, lleno tambien con material adecuado de modo que la primera caja quede firme
dentro de la otra caja.
3. En caso de envio de mas de una caja de muestras, procure mantener las muestras de la misma cerveza
en la misma caja.
8) Informacion sobre la Premiacion
a. Cada cerveza será evaluada por los jueces de acuerdo con el estilo indicado por la cerveceria en el
momento de la inscripcion, teniendo como referência la World Beer Cup Style Guidelines 2016.
b. En caso de que haya muestras con puntuacion suficiente, seran concedidos premios (Oro, Plata,
Bronce) para las tres mejores Cervezas de cada Categoria de Premiacion, de la siguiente manera:
i. Medalla de Oro: cerveza que ejemplifica el estilo y posee los atributos de apariencia, aroma y
sabor esperados, equilibrada y agradable de beber, sin defectos de estilo ni de proceso.
ii. Medalla de Plata: cerveza que cumple con los parametros del estilo, con pequeños desvios, sin
embargo sus atributos sensoriales son equilibrados, sin defectos y agradáble de beber.
iii. Medalla de Bronce: cumple con los parametros de estilo, con pequeños desvios, pudiendo
presentar pequeñas fallas que no perjudiquen el paladar.
c. En princípio, las Categorias de Premiacion seran divididas de la siguiente manera, conforme a lo
definido por la Brewers Association:
1) Hybrid/MixedBeer Styles - Categorias 1 a 31
2) LagerBeer – Styles of Other Origin - Categorias 32 a 33
3) LagerBeer – Styles of European and German Origin - Categorias 34 a 44
4) LagerBeer – Styles of North American Origin - Categorias 45 a 47
5) Ale Beer – Styles of Other Origin - Categoria 48
6) Ale Beer – Styles of German Origin - Categorias 49 a 54
7) Ale Beer – Styles of Belgian and French Origin - Categorias 55 a 65
8) Ale Beer – Styles of British Origin - Categorias 66 a 81
9) Ale Beer – Styles of Irish Origin - Categorias 82 a 84
10) Ale Beer – Styles of North American Origin - Categorias 85 a 96
d. Quando halla mas de 10 inscripciones para un estilo específico, este estilo se tornará una Categoria de
Premiacion independiente. O sea, estas Cervezas seran premiadas separadamente, de acuerdo con su
estilo y las Categorias de Premiacion seran renombradas adecuadamente.
e. La lista final de Categorias de Premiacion será divulgada el dia 02/06/2016.
f. Habrá una ronda final entre todas las Cervezas Oro para definir la cerveza Best of Show (BOS).
*La inscripcion de la cerveceria implica automaticamente la aceptacion de los critérios de premiacion
de este concurso.
9) Premi0 “Mejor Cerveceria – South Beer Cup 2016”

La South Beer Cup 2016 concederá los premios Oro, Plata y Bronce para las tres mejores Cervecerias basado
en las medallas obtenidas por las cerveceria en el concurso. Se otorgaran puntos de acuerdo con las posiciones
en el concurso para las cinco (05) Cervezas mejor ubicadas de cada cerveceria. Se concederan tres (03) puntos
para cada Oro obtenido, dos (02) puntos para cada Plata y un (01) punto para cada Bronce. En caso de ser
necesário será usada la siguiente lista de critérios de desempate (en orden de importancia decreciente):
a. Mayor número de medallas de oro
b. Mayor número de medallas
c. Número total de inscripciones en los estilos de Cervezas premiadas con oro.
d. Número total de inscripciones en los estilos de Cervezas premiadas con plata.
*Los critérios a y b tienen el efecto de hacer un oro y dos bronces valer mas que un ouro y una plata, por
ejemplo, en cuanto dos oros valen mas que un oro, una plata y dos bronces. Los critérios c y d reconocen la
competitividad de una cerveceria al obtener medallas en categorias muy concurridas.
10) Fechas Importantes de la South Beer Cup 2016
- 01/03/2016 al 30/04/2016 – Inscripcio de Jueces, Staff y Auxiliares
- 01/04/2016 al 21/05/2016 – Registro de Cervecerias e Inscripcion de Cervezas
- 02/05/2016 al 21/05/2016 – Plazo de Envio de Muestras
- 31/05/2016 – Fin del Plazo de organizacion y codificacion de las muestras
- 02/06/2016 – Confirmacion oficial de las Categorias de Premiacion
- 09 e 10/06/2016– Juzgamiento de las Cervezas en Curitiba, PR, Brasil.
- 09 e 10/06/2016 – Festival Paranaense de Cervezas (Congreso, Disertaciones, Exposicion, Visitas a
Cervecerias).
- 11/06/2016 – Ceremonia de Premiacion de la South Beer Cup 2016 en el Museu Oscar Niemeyer.
11) Web sites Importantes de la South Beer Cup 2016
- Informacion sobre el Concurso:
www.southbeercup.com
www.centrodecatadecerveza.com
- Registro de Cervecerias, Muestras y Voluntários para el Concurso:
http://reggiebeer.com/ReggieEntry.php?CompetitionID=PRVAMX1000144
- Informacion sobre el Festival Paranaense de Cervezas y otras actividades:
www.procerva.com.br
www.facebook.com/festivalprocerva
www.facebook.com/procerva
12) Contactos
- Dudas sobre registracion, inscripcion de muestras, uso de software online del concurso, pago de muestras de
Brasil, Chile y Uruguay, participacion de Jueces, Staff y Auxiliares: Fernanda Lazzari
(SBC2016@procerva.com.br)
- Cuestiones sobre pago en Argentina y demas paíces de América del Sur: Martin Boan
(martinboan@gmail.com)
01 de Marzo de 2016
Martin Boan
Fernanda Lazzari

