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Sean todos Bienvenidos a la competencia Homebrewer 

Monterrey 2020 

 

Esta competencia que estará dividida en 2 categorías (Homebrew 

y Profesional) , se llevará a cabo el mes de Mayo del 2020.   

La competencia será avalada por la B.J.C.P., por lo cual se llevará 

a cabo bajo sus lineamientos. Contará con la presencia de jueces 

avalados y certificados nacional e internacionalmente, así como 

cerveceros profesionales que ayudarán a evaluar las cervezas 

competidoras.  

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en las temporada 

del Festival de la Cerveza, Monterrey 2020. (Fecha exacta por 

confirmar)   

La intención de esta competencia es fomentar la competencia 

sana, y así elevar el nivel y la unión entre los cerveceros caseros 

de México. Esto creará una experiencia única para todos nuestros 

asistentes y competidores. Estamos comprometidos con el 

crecimiento de la cultura de cerveza casera. Es momento de poner 

nuestro grano de arena para llegar más lejos en este camino. 

Lo más importante de esta competencia, es la retroalimentación 

que recibes de cada uno de los jueces que evalúan tu producto, 

por lo cual todos están ganando con el simple hecho de participar.  

 

PREMIACIÓN  

Best of show - Fermentador de acero inoxidable (7 galones) .  

1er, 2º, 3er lugar serán galardonados.  
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BASES DE LA COMPETENCIA. 

1. Solo se permite participación de cervezas hechas en equipos 

caseros o de una máxima producción por lote de 1 BBL (117 

litros). 

2. El cervecero casero tendrá que tener una edad mínima de 

18 años. 

3. Puede competir un cervecero que trabaje en una cervecería 

comercial, siempre y cuando haga la cerveza en equipo 

homebrew (equipo casero). (ver No 1 ) 

4.  La copa cerveza regia se calificará en base a los lineamientos 

establecidos por las guías B.J.C.P 2015. 

5.  En caso de que existan pocas entradas en algún estilo, los 

jueces podrán reagrupar las cervezas en el vuelo que crean 

conveniente.  

6. Los participantes podrán inscribir hasta 2 cervezas de un 

sub-estilo.  

7. El participante debe entregar 4 botellas (355 ml) de cada 

cerveza (estilo). 

8. Las botellas deben entregarse herméticamente cerradas en 

caja con protección para evitar daños. (Aplica para foráneos 

por paquetería). 

9. Una vez realizado el pago, se les proporcionará el formato 

de etiqueta que deberá estar pegada a la Botella. El uso de 

dicha etiqueta es de carácter obligatorio.  

10. En caso de que la cerveza tenga un adjunto o aditivo 

que se le agregue al estilo, se deberá de especificar en la 

etiqueta junto a los 4 ingredientes básicos. 

 

Ejemplo: peanut butter sweet stout. 

 

Etiqueta:   estilo sweet stout      16 A  
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Adjunto / aditivo: mantequilla de cacahuate (aceite ) 

 

INSCRIPCIONES Y RECEPCIÒN. 

 

• El costo de inscripción por cerveza es de $400 pesos MXN. 

(exclusivamente para la competencia homebrew)  

 

• Promoción Febrero y Marzo 2020, $1000 MXN por 3 estilos 

participantes.  

FORMAS DE PAGO 

• Deposito o transferencia 

Banco Banorte 

TARJETA: 4915-6664-3826-1376 

CUENTA: 0472415223 

CLAVE INTERBANCARIA: 072580004724152238 

• Pago en efectivo. 

Enviar ficha de pago. 

Teléfono: 8116017508 WhatsApp 

heroescerveceros@gmail.com 

 

LUGAR DE RECEPCIÓN DE CERVEZAS 

Barrio Antiguo, calle Morelos 1072 CP 64000, Monterrey, Nuevo 

León, México. INSTITUTO HEROES CERVECEROS.   

mailto:heroescerveceros@gmail.com
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FECHA DE RECEPCIÓN DE CERVEZAS 

1 de Mayo al 25 de Mayo del 2020. Lunes a Viernes, 8am - 5pm. 

ACLARACIONES Y RESTRICCIONES. 

 

• La evaluación se realizará los días 28 y 29 de mayo del año 

2020. 

• Se entiende por cerveza y cervecero casero cuando no se 

tiene fines de lucro, mucho menos fines comerciales. 

• Queda estrictamente prohibido mandar a competir una 

cerveza comercial y/o con fines de venta al público. 

• No se evaluarán las cervezas con etiquetas de alguna marca 

de cerveza artesanal. 

• En el caso de cerveceros profesionales que manden sus 

cervezas hechas en equipos profesionales, se anulara su 

participación. (NO REMBOLSO)  

• En caso de ganar alguna medalla en esta competencia, 

queda estrictamente prohibido colocar la distinción del 

premio en la etiqueta de la cerveza. 

• Los premios son personales, no se puede competir en 

equipo o como cervecería. 

•  A criterio de los jueces, se podrán entregar 

reconocimientos a los primeros 3 lugares de cada categoría 

conforme a su puntuación y mención honorifica.  

• Los primeros lugares de cada vuelo pasarán a la contienda 

de “ Best of Show” 

• El premio “ Best of Show “ no se regirá por puntuación , si 

no por criterio de los jueces, por el carácter hedónico de las 

cervezas finalistas. 
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• La ceremonia de premiación se llevará a cabo el primer día 

del festival de la cerveza Monterrey 2020.  

• Los resultados de cada categoría y las evaluaciones de cada 

participante, se mandarán por correo.  

• Las evaluaciones tardarán aproximadamente 15 días en ser 

entregadas a los participantes.  

LIGAS DE INTERES. 

• https://www.facebook.com/copacervezaregia/    

• Heroescerveceros.com 

• https://www.facebook.com/FestivaldelaCervezaMonterrey 

• https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf 

• https://www.facebook.com/heroescerveceros19/ 

 

ORGANIZADORES. 

Juez director  
Jaime Luis Cantú 
Teléfono: 8114822655 
Correo: jlcantu@gmail.com 
 
Organizador  
Marco Adrián Martínez Márquez 
8116017508 
heroescerveceros@gmail.com 
 
Organizador  
Héctor Marroquín  
8115884979 
Hector77@me.com 
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