bases del
campeonato
´
presentacion
Este concurso nace en el marco del Granada Beer Festival, feria profesional de
cerveza artesanal, referente en el sur de España. Un evento que ya cuenta con
5 ediciones, por el que han pasado un promedio de 7000 visitantes y en el que
han participado más de 80 cerveceras craft nacionales e internacionales.
La Copa Mediterránea de Cervezas es el primer campeonato destinado a
cerveceros profesionales desarrollado en Andalucía. Este concurso pretende
poner en valor la cerveza de calidad, así como su cultura y está dirigido a
cerveceras y marcas de cerveza nacionales e internacionales. Se otorgarán
distintos premios y reconocimientos entre las cervezas ganadoras presentadas.
Copa Mediterránea donará un porcentaje de la inscripción de cada cerveza a la
Asociación de Ecologistas en Acción. Esta donación será destinada a la
limpieza de las costas del Mar Mediterráneo.

´
condiciones de participacion
Todas las cervezas presentadas a concurso deben ser elaboradas cumpliendo
la legislación vigente del país que procedan, referido a producción y
comercialización de cerveza.
Marcas de cerveza / Cerveceras nómadas:
Se podrán presentar cervezas bajo cualquier marca, elaboradas en fábricas que
no sean propias, siempre y cuando esta fábrica cumpla con las licencias y
permisos correspondientes.
En el caso de resultar ganadora este tipo de cerveza, el premio será para el
cervecero propietario de la marca, nunca para la fábrica donde se elaboró esta
cerveza.

´
inscripciON
Para formalizar la inscripción de las cervezas, se debe rellenar el formulario de
inscripción a través de la web www.granadabeerfestival.com
Las cervezas procedentes de países de fuera de la Unión Europea también son
admitidas a concurso. Para gestionar y conocer cómo proceder con el envío de
las
cervezas
pónganse
en
contacto
a
través
del
mail:
copamediterranea@granadabeerfestival.com. Una vez completado el
formulario de inscripción, la Organización se pondrá en contacto con la
empresa participante vía e-mail para confirmar la inscripción y proceder a
emitir una factura proforma con la cuota de inscripción de la cerveza/as
correspondientes. Esta cuota de inscripción debe ser abonada dentro del plazo
establecido.

´
plazos de inscripcion
Inscripción de cervezas: del 1 de diciembre 2021 al 1 de marzo de 2022
Pago de cuota de inscripción : del 1 de diciembre 2021 al 4 de marzo de 2022
Recepción de cervezas: del 1 al 12 de marzo 2022
Cata evaluación final: 25 al 27 de marzo de 2022
Ceremonia de entrega de premios: 1 de mayo 2022 en Granada Beer Festival
Entrega de evaluaciones: A partir del 16 de mayo de 2022

´
precios de inscripcion
precio

precio unitario
por cerveza

no de cervezas
inscritas

(iva no inc.)

1

80€

80€

2

100€

50€

3

135€

45€

(iva no inc.)

A partir de la cuarta cerveza, el coste por cada cerveza adicional será de 35€
+IVA . Primera referencia GRATUITA del 1 al 31 diciembre de 2021

´
pago de cuota de inscripcion
Una vez rellenado el formulario de inscripción, la Organización enviará al email facilitado por la empresa participante, una factura proforma junto con los
detalles bancarios para realizar el pago a través de transferencia bancaria. La
inscripción no se formalizará hasta que el pago llegue a la cuenta destino,
pudiendo tardar entre 1 y 4 días.

´ de cervezas
envios y recepcion
La empresa inscrita se comprometerá a enviar las muestras dentro del periodo
establecido a la dirección indicada por la Organización. Esta dirección postal
será facilitada por la Organización una vez formalizado el proceso de
inscripción de las cervezas. Recomendamos enviar las botellas correctamente,
en posición vertical y con un embalaje adecuado que evite la posible rotura de
alguna muestra. Los gastos de envío de las muestras irán a cargo de la empresa
participante.
En el caso de que alguna muestra no llegara en buenas condiciones, la
Organización informará a la empresa participante con el fin de subsanar lo
antes posible este inconveniente y poder reemplazar las muestras presentadas
a concurso.

´
numero
de muestras
Deben enviarse 4 unidades de cada cerveza presentada, siendo aceptado
cualquier formato (botella de cristal o lata) con un mínimo de volumen de 33cl.

almacenamiento y control de
muestras
Una vez recibidas las muestras, la organización pasará a etiquetar las cervezas
con un código según el estilo declarado en el formulario de inscripción, basado
en la guía BJCP 2015 (https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf)
Las muestras serán almacenadas en una cámara de refrigeración entre 6 y 12ºC,
y protegidas de la luz. La Organización se reserva el derecho de no aceptar
cualquier muestra que no cumpla con las condiciones establecidas o que se
encuentre rota o defectuosa.

´ DE LAS CERVEZAS INSCRITAS
EVALUACION
La Copa Mediterránea está compuesta por un equipo de jueces acreditados con
la certificación BJCP y/o formación reglada en cata y evaluación de cerveza.
Además, gran parte de equipo evaluador, ya tiene experiencia en otras
competiciones profesionales similares.
Los criterios de evaluación de la Copa Mediterránea de Cervezas se regirán por la
Guía Beer Judge Certification Program 2015, por lo que es muy importante que
cada cerveza se inscriba en la categoría correspondiente que mejor represente al
estilo descrito.
Recomendamos consultar a la organización cualquier duda a la
hora de inscribir una cerveza. Además habilitamos un e- mail para consultas
técnicas
sobre
el
sistema
de
competición
y
evaluación:
copamediterranea@granadabeerfestival.com

´
categorias de competicion
Inicialmente se abrirán 10 categorías clasificadas según familias y niveles de
intensidad de alcohol, recogidos en la propia Guía BJCP 2015. Estas categorías
tendrán un nombre propio y recogerán distintos estilos definidos en la guía Beer
Judge Certification Program 2015 (bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf)

l ag e r s

´ mar menor - Intensidad baja < 4% ABV 1. categoria
1A - American Light Lager
3A - Czech Pale Lager
5A - German Leichtbier

´ AZAHAR - Intensidad estándar 4-6 % ABV 2. categoria
1B - American Lager
1C - Cream Ale
1D - American Wheat Beer
2A - International Pale Lager
2B - International Amber Lager
2C - International Dark Lager
3B - Czech Premium Pale Lager
3C - Czech Amber Lager
3D - Czech Dark Lager

5C - German Helles Exportbier
5D - German Pils
6A - Märzen
6B - Rauchbier
7A - Vienna Lager
7C - Kellerbier
8A - Munich Dunkel
8B - Schwarzbier
18A - Blonde Ale
X5 - New Zealand Pilsner

´

3. categoria tramuntana - Intensidad alta 6-9 % ABV 4C - Helles Bock
6C - Dunkles Bock
7B - Altbier
9A - Doppelbock
9C - Baltic Porter

´ calipso - Intensidad muy alta >9 % ABV 4. categoria
9A - Doppelbock
9B - Eisbock
9C - Baltic Porter

ales

´ tropical - Intensidad baja < 4% ABV 5. categoria
11A - Ordinary Bitters
13A - Dark Mild
14A - Scottish Light

´ sol
6. categoria

14B - Scottish Heavy
21B - Specialty IPA
25B - Saison

- Intensidad estándar 4-6 % ABV -

1C - Cream Ale
1D - American Wheat Beer
7B - Altbier
10A - Weissbier
10B - Dunkles Weissbier
11B - Best Bitter
11C - Strong Bitter
12A - British Golden Ale
12B - Australian Sparkling Ale
12C - English IPA
13B - British Brown Ale
13C - English Porter
14C - Scottish Export
15A - Irish Red Ale
15B - Irish Stout
15C - Irish Extra Stout
16A - Sweet Stout

16B - Oatmeal Stout
16C - Tropical Stout
17A - British Strong Ale
18A - Blonde Ale
18B - American Pale Ale
19A - American Amber Ale
19B - CaliforniaCommon
19C - American Brown Ale
20A - American Porter
20B - American Stout
21A - American IPA
21B - Specialty IPA + New
England IPA
24A - Witbier
24B - Belgian Pale Ale
25B - Saison
26A - Trappist Single

´ brava - Intensidad alta 6-9 % ABV 7. categoria
9C - Baltic Porter
10C - Weizenbock
12C - English IPA
15C - Irish Extra Stout
16C - Tropical Stout
16D - Foreing Extra Stout
17A - British Strong Ale +
Burton Ale
17B - Old Ale
17C - Wee Heavy
17D - English Barleywine
20A - American Porter
20B - American Stout

20C - Imperial Stout
21A - AmericanIPA
21B - Specialty IPA
22A - Double IPA
22B - American Strong Ale
24C - Bière de Garde
25A - Belgian Blond Ale
25B - Saison
25C - Belgian Golden Strong Ale
26B - Belgian Dubbel
26C - Belgian Trippel
26D - Belgian Dark Strong Ale

´ CALIDA
´
8. categoria
- Intensidad muy alta >9 % ABV 9C - Baltic Porter
17C - Wee Heavy
17D - English Barleywine
20C - Imperial Stout
22A - Double IPA
22B - American Strong Ale
22C - American Barleywine
22D - Wheatwine
25B - Saison
25C - Belgian Golden Strong Ale
26C - Belgian Tripel
26D - Belgian Dark Strong Ale

es p e c ia l e s

´ granada
9. categoria

- CERVEZAS ÁCIDAS -

23A Berliner Weisse
23B Flanders Red Ale
23C Oud Bruin
23D Lambic
23E Gueuze

23F Fruit Lambic
28A Brett Beer
28B Mixed-Fermentation Sour Beer
28C Wild Specialty Beer
X4 - Catharina Sour

´ caelia - OTRAS 10. categoria
27 Historical Beer
29A Fruit Beer
29B Fruit and Spiced Beer
29C Specialty Fruit Beer),
30A Spiced, Herb or Vegetable Beer
30B Autumn Seasonal Beer
30C Winter Seasonal Beer
31A Alternative Grain Beer
31B Alternative Sugar Beer
32A Classic Style Smoked Beer
32B Specialty Smoked Beer
33A Wood-Aged Beer
33B Specialty Wood-Aged Beer
34A Clone Beer
34B Mixed-Style Beer
34C Experimental Beer

´
sistema de competicion
Todas las cervezas inscritas a la competición serán evaluadas mediante las
fichas de evaluación BJCP, obteniendo una puntuación numérica.
Dependiendo del número de referencias inscritas en cada categoría, esta
puntuación obtenida podrá servir para clasificarse para la siguiente ronda, o
bien para puntuar como ronda final si en esa categoría hay 12 o menos
referencias inscritas.
En el caso de que en una misma categoría se inscriban 12 o más referencias,
existirán rondas previas y una ronda final, cuyo sistema de evaluación será
tipo “Best of Show”.
Si en cualquier categoría, se inscriben más de 12 cervezas dentro de un
mismo estilo BJCP, se abrirá una nueva categoría solo para ese estilo. Por
ejemplo, si se recibieran más de 12 inscripciones del estilo 21A - American IPA,
se abrirá una categoría propia para ese estilo concreto.

premios y reconocimientos
´
premios por categoria
Se otorgarán 3 premios por cada categoría:

Medalla de Oro – Primer premio

Medalla de Plata – Segundo premio

Medalla de Bronce – Tercer premio

Si el Jurado lo estima oportuno, alguna categoría podría tener algún premio
“desierto” al no alcanzar la puntuación mínima exigida por el Jurado para
alcanzar los premios.

premios especiales
PREMIO A LA MEJOR CERVECERA
Se otorgará a la cervecera que obtenga mayor puntuación en base a las
medallas totales obtenidas, siendo las puntuaciones:
Medalla de Oro = 3 puntos
Medalla de Plata = 2 puntos
Medalla de Bronce = 1 punto
En caso de que se produzca un empate, los criterios de desempate serán
los siguientes:
Mayor número de medallas de oro
Mayor número de medallas de plata
Puntuación media de todas sus cervezas presentadas
Sorteo para romper el empate entre las cerveceras empatadas

PREMIO A LA MEJOR CERVEZA
Se otorgará a la cerveza que haya obtenido la máxima puntuación entre
todas las cervezas presentadas. En caso de empate se utilizarán los
mismos criterios descritos anteriormente para desempatar.
PREMIO A LA MEJOR COLABORACIÓN
Se otorgará a la cerveza elaborada entre dos o más cerveceras, que haya
obtenido la máxima puntuación entre todas las cervezas presentadas y
que hayan indicado en el formulario de inscripción su condición de
"cerveza colaboración".En caso de empate se utilizarán los mismos
criterios descritos anteriormente para desempatar
PREMIO A LA MEJOR CERVEZA DE GRANADA BEER FESTIVAL
Se otorgará a la cerveza que haya obtenido la máxima puntuación entre todas las
cervezas presentadas y sea inscrita por una cervecera participante en la edición
2022 de Granada Beer Festival.
PREMIO A LA MEJOR CERVECERA DE ANDALUCÍA
Se otorgará a la cervecera que obtenga mayor puntuación en base a las medallas
totales obtenidas, cuya fábrica o sede fiscal se encuentre en la Comunidad
Autónoma de Andalucía

´ de los resultados
comunicacion
Los resultados se conocerán el día 1 de Mayo de 2022 en la ceremonia de
entrega de premios, durante Granada Beer Festival 2022.
Las cerveceras ganadoras recibirán un trofeo conmemorativo junto con una
insignia en formato digital. Esta insignia podrá ser utilizada tanto en el
etiquetado de las cervezas como en web, redes sociales…
Todos los premios serán publicados en la web www.granadabeerfestival.com,
pudiendo hacerse mención de los mismos en redes sociales. Además la
Organización emitirá un comunicado de prensa con los resultados que se
enviará a distintos medios de comunicación.
Los resultados de la puntación obtenida por cada cerveza presentada será
enviada vía e-mail. El envío de esta información se hará en las semanas
posteriores al 16 de mayo de 2022.

COntacto
E-mail: copamediterranea@granadabeerfestival.com
Teléfono: +34 665 09 90 42 (L-V de 10:00 a 18:00h)
Instagram: @copamediterranea
web: www.granadabeerfestival.com/copamediterranea

