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Copa San Arnulfo de Metz

Profesional y Amateur
La Copa San Arnulfo de Metz tendrá dos tipos de participantes:
● Amateur. Cualquier muestra que se elabore sin fines de comercialización, y
sea elaborada por un individuo aficionado. El reconocimiento será expedido a
nombre del individuo registrado.
● Profesional. Cualquier muestra que se elabore con fines de
comercialización. El reconocimiento será expedido a nombre de la casa
cervecera, hidromielera o sidrera registrada.

Presentación de muestras
Es responsabilidad del participante presentar 4 botellas o latas por cada estilo
(etiqueta) inscrito. Las botellas vacías no serán devueltas a los participantes.
Todas las muestras (cerveza / hidromiel / sidra) se deberán entregar en botellas o
latas de al menos 355ml, así como llevar la etiqueta expedida por la plataforma
(beerawardsplatform.com), pegada con cinta adhesiva transparente, cubriendo
todo el papel con la cinta para proteger la información de la muestra.
Los participantes son responsables de que las muestras lleguen en tiempo y forma
antes de la fecha límite de recepción de botellas.
En caso de que no le sea posible al participante entregar las muestras en persona,
el costo de envío y/o entrega corre por cuenta del participante.
Nota: El comité organizador no se hará cargo de gastos de mensajería ni
responsable de los daños que pudieran sufrir las botellas durante el traslado.
En caso de no enviar las 4 botellas o latas solicitadas, automáticamente
quedará descalificado el estilo participante.
Todas las muestras que son recibidas serán almacenadas en cuarto frío hasta el día
de su evaluación.
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Copa San Arnulfo de Metz

Categorías Participantes
● Cerveza de acuerdo a BJCP 2021 (https://www.bjcp.org/style/2021/beer/)
● Hidromiel de acuerdo a BJCP 2015 (https://www.bjcp.org/style/2015/mead/)
● Sidra de acuerdo a BJCP 2015 (https://www.bjcp.org/style/2015/cider/)

¿Cómo es la premiación? ¿En qué consiste?
Los premios se dan por la cantidad de puntos que ganen durante la competencia:
● Oro: 40+ puntos. Muestra de clase mundial, que ejemplifica
satisfactoriamente el estilo especificado, podría o no requerir afinamientos
menores.
● Plata: 36-40 puntos. Generalmente dentro del estilo, con algunas fallas
menores.
● Bronce: 30-35 puntos. Generalmente dentro del estilo, con algunos
parámetros fuera del estilo, con algunas fallas menores.
Esto quiere decir que puede haber múltiples medallas de bronce, plata y oro para el
mismo estilo, o simplemente ninguno.

¿A quién puedo hacerle alguna otra pregunta?
Envía un correo a copasanarnulfo@gmail.com, o un mensaje a nuestro Facebook.
https://www.facebook.com/sanarnulfofiestadelacerveza
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