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I Ciruelo BrewBand Cup - Febrero 2019 
 

 
La Ciruelo BrewBand, banda caótica y desorganizada, dentro de las actividades que realiza cuando le 
sale del ciruelo se ha propuesto organizar la I Ciruelo BrewBand Cup con el objetivo de pasarlo bien y 
beber birra (es un concurso de cerveza; hidromieles, gingers y sidras quedan excluidas). 
El concurso será estilo libre, siendo concurso oficial BJCP se regirá por su guía de estilos 2015 y por 
sus normas. 
 
Participantes 
En la BrewBand Cup podrá participar todo aquel que le salga del ciruelo y que elabore cerveza en casa. 
El concurso será totalmente gratuito, pero el concursante se compromete a compartir la receta, que 
podrá ser publicada. 
  
Cervezas 
Cada participante podrá presentar un máximo de entradas (cervezas de estilos diferentes) al concurso, 
hasta un máximo total de 60 entradas (la organización se reserva el derecho de ampliarlo si se ve con 
fuerzas). Para los socios de la ACCE el máximo será de 2 entradas y para el resto de homebrewers será 
de 1 entrada. 
Cada concursante deberá hacer llegar a la organización dos botellas de cerveza (tercio o medio litro) 
por entrada. 
Se recomienda enviar una tercera botella para paliar posibles roturas en el transporte o manipulación o 
fiestas de la espuma. Si todo va bien y la cerveza está buena, la Ciruelo BrewBand y el ganador a la 
mejor cerveza agradecerán esa tercera botella cuando se la beban. 
Las botellas deben ir identificadas con un trozo de papel sujeto con una goma elástica (sin pegamento, 
cinta adhesiva, etc) en el que indique nombre y apellidos, email y estilo. No contendrán ninguna marca 
que pueda identificar al elaborador. 
  
Fechas e inscripción 
Los interesados deberán rellenar el formulario de inscripción antes del 30 de Enero de 2019. 
Del 6 al 13 de Febrero las cervezas se podrán hacer llegar las cervezas al punto de recogida que se 
indicará por email a los inscritos. 
La cata del concurso tendrá lugar el 16 de Febrero de 2019. 
Inscripciones en: www.homebrewer.es/CirueloBrewBandCup [¡plink!]. 
  
Jurado 
El jurado será constituido por miembros de la Ciruelo BrewBand y por jueces BJCP. Las cervezas 
presentadas por estos, en el caso de que existieran, serán juzgadas por otros jueces de la competición. 
El sistema de cata será totalmente anónimo, siguiendo las recomendaciones de BJCP, mínimo dos 
jueces por panel de cata. 
Se constituirá una mesa de cata final con las mejores cervezas de cada panel de cata, que se harán 
públicas. 
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Premios 
Todos los premios están financiados por los miembros de la Ciruelo BrewBand y amigos de la ACCE. 
Iremos anunciando más premios relacionados con la cerveza casera según vayamos liando a la gente. 

• Para todos los participantes: feedback y hojas de cata de nuestros jueces. 

• Mesa final: honra y honor de haber llegado a la mesa final de la BrewBand Cup. Ciruelo o 
diploma, según la posición final. 

• Ciruelos de Oro a la mejor BrewBand (grupo de elaboradores cuyas mejores 4 cervezas sumen 
la mayor puntuación). 

• Premios cirueleros: 
o Mejor BrewBand: 

� Taller de defectos. 
� Saco de carafa. 
� Intercambio de cervezas caseras con la Ciruelo BrewBand*. 

o Mejor cerveza: 
� Inscripción al Congreso de la ACCE Bilbao 2019. 
� Lote de cerveza casera*. 

o Kit bichos (colección de mixes de levaduras para sour y 250g de lúpulo viejo) aportado 
por el Vinagres y su homebrewer.es a la mejor sour/brett. 

o Lúpulo de la zona del Pflaumen, aportado por él mismo a la mejor lager (pero lager de 
verdad, de las alemanas). 

o Rizomas de lúpulos del jardín del Sindi, a la mejor cerveza lupulada. 
o Ispindel a la mejor cerveza de guarda, patrocinado por el Forgetter (fecha de entrega 

indefinida). 
o Lote de maltas especiales variadas para la mejor cerveza maltosa, patrocinado por 

Bárcenas. 
 
* Las cervezas caseras se entregarán bajo la total responsabilidad del receptor de las mismas. Si en 
algún momento el receptor duda del producto recibido, proceda a verterlo con la mayor gracia posible 
en un fregadero lo antes posible. Se recomienda enfriar las botellas lo máximo posible antes de su 
manipulación, así como usar protección ante posibles daños físicos causados por géiseres y 
explosiones. La organización del concurso queda excluida de toda responsabilidad, pero agradecerá 
que haya feedback de las mismas. 
 
 
 
 
Para contactarnos, más información, ofrecimientos de premios y sobornos, por el foro de la ACCE 
(www.cerveceros-caseros.com/index.php/foro), que siempre andamos por allí. 
 


