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Comité Organizador 
 La Copa Cervecera Mitad del Mundo 2021 es organizada 

por la Asociación de Cervecerías  Artesanales del 

Ecuador, (ASOCERV). La Directiva de ASOCERV ha 

designado un Comité Organizador para ejecutar y 

supervisar la administración de la “Copa Cervecera Mitad 

del Mundo”.  

 

 ASOCERV será  el responsable de la planificación, 

administración y la recolección de ingresos relacionados 

con la competencia.  Estos serán usados para fines que 

apoyen el movimiento en el país y la región. 

 
El Comité Organizador de la “Copa Cervecera Mitad del Mundo” se reserva el 

derecho a cambiar cualquier reglamento o proceso relacionado a la ejecución 

de la competencia, previa notificación a los participantes.  



Selección de Participantes  
Todas las cervecerías que deseen participar deberán cumplir con las siguientes 

condiciones.  

 

1. La cervecería debe ser legítima en su país de origen y deberá cumplir con los 

reglamentos y leyes para vender cerveza en su país, para esta competencia el único 

requisito indispensable será el RUC, el cual deberá constar la actividad de 

elaboración de cerveza. No existen restricciones geográficas para participar en esta 

competencia. 

 

 2. La cervecería deberá contar con al menos una (1) cerveza disponible en el 

mercado.  

 

3. Marcas o cervezas por contrato (aquellas que producen cerveza en cervecerías 

terceras) podrán participar siempre y cuando la marca cumpla con las condiciones 

previamente mencionadas.  

 

4. Una cerveza específica podrá competir únicamente en una (1) de las categorías 

reconocidas por la competencia. La misma cerveza no podrá competir en múltiples 

categorías. 

 

 5.  Los participantes declaran que tienen los derechos legales necesarios para 

registrar cada cerveza. También deben aceptar los términos y condiciones, 

obedecer todas las obligaciones estipuladas en este documento. 

 

 6. Los pagos e inscripciones para la competencia serán recibidos HASTA el  11 de 

Septiembre 2021. No se aceptarán pagos pasados esta fechas y el dinero en este 

caso NO será reembolsable. 

 

7. Cervecerias Independentes 



Selección de Participantes 
Caseros  

Todas las cervecerías que deseen participar deberán cumplir con las siguientes 

condiciones.  

 

a. El cervecero casero no debe trabajar con un sistema de cocción mayor a 50L de 

capacidad.  

 

b. No puede registrar una cerveza que venda  comercialmente. 

 

c. Si su cerveza gana en la categoria de amateur/casero no puede utilizar el premio 

con el propósito de vender su cerveza comercialmente. 

 

d. El cervecero casero puede trabajar en la industria de cerveza, pero la cerveza de 

la competencia no debe ser elaborada en un equipo mayor a 50L 

 

e. Una cerveza específica podrá competir únicamente en una (1) de las categorías 

reconocidas por la competencia. La misma cerveza no podrá competir en múltiples 

categorías. 

 

g. Los pagos para la competencia serán recibidos HASTA el  11 de Septiembre 

2021. No se aceptarán pagos pasados esta fecha y el dinero en este caso NO será 

reembolsable. 

 

 



a. El costo  por el registro de cada etiqueta en la Copa Cervecera Mitad del 

Mundo 2021  es de : 

 

$50 USD - Inscripción Internacional 

$40 USD - Cuando se inscribe más de 3 etiquetas 

$40 USD - Inscripciones Ecuatorianas 

 

$20 USD - Inscripciones Caseros 
 

b No existe un máximo número de cervezas que una cervecería puede registrar 

en la competencia. 

 

c. Una cerveza específica puede ser registrada solamente una vez, en un estilo 

durante la copa. 

 

d. Para pagos con Transferencia o Pay Pal se puede realizar a través del 

botón de pagos la página web de la BAP. Link aquí:  La Copa Cervecera 

Mitad del Mundo | BAP 
 

e. Para pagos con transferencia de bancaria se puede enviar el pago al Banco 

Internacional  

de Ecuador. 

Costos y Formas de Pago 

Transferencia Bancaria 

Banco Internacional 

Cuenta Corriente 70062690-9 

ASOCIACIÓN DE CERVECERÍAS DEL ECUADOR 

RUC: 1792673518001 

Codigo Swift : BINTECEQ 

 
**IMPORTANTE: Debes enviar el comprobante de pago, con tu nombre 

y el nombre de tu cervecería a info@mitaddelmundo.beer  

 

**NOTA: Si no envías el comprobante, no reconoceremos que hayas 

hecho el pago 

https://beerawardsplatform.com/la-copa-cervecera-mitad-del-mundo
https://beerawardsplatform.com/la-copa-cervecera-mitad-del-mundo


Registro de tus entradas 
               Inscripciones Abiertas: 16 agosto al 21 de Septiembre. 
 

Registro:  La Copa Cervecera Mitad del Mundo | BAP 
 

** Revisar cuidadosamente la categoría y subcategoría de estilos designados 

antes de registrar una cerveza. Las cervezas serán evaluadas según las 

descripciones estipuladas en la Guía de Estilos 2015 de la BJCP. Guía de Estilos 

2015 de la Beer Judge Certification Program (BJCP). 

 

**Las muestras deben ser enviadas a la organización con su respectivo 

número de identificación. 

 

Recepción de Muestras: 12 al 21 de Septiembre del 2021.  

 

Horarios de Recepción: lunes a viernes de 8h00 a 16h00 

 

 Lugar:  

Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Planta de Alimentos y Bebidas. 

Dirección: Diego de Robles y Vía Interoceánica, Cumbayá. 

TELF: (+593-2) 2 971 700 

Contacto: Gabriela Vernaza 

https://beerawardsplatform.com/la-copa-cervecera-mitad-del-mundo
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Tener en cuenta... 
Entrega de Muestras 
 

Cantidad de muestras necesarias por cada entrada o 

registro: 

 

a. Envases de 330 cc (10,1 oz) o menos:  

Ecuador 4 botellas.  

Internacional 3 Botellas 
 

b. Envases de 500 cc (16,9 oz) a 700 cc (23,7 oz): 3 botellas. 
 

c. Envases sobre 701 cc (23,8 oz): 3 botellas. 
 

d. Las muestras provenientes del exterior deberán ser enviadas 

con la etiqueta original aún colocadas en su botella. 

 

Fechas de recepción de Muestras: del 11 de Septiembre hasta 

el 21 de Septiembre del 2021. 

 
 



Los países participantes que 

tienen más de 30 empresas 

tendrán su propio servicio de 

catering para la mejor cervecería 

basada en la participación de 

Mejor Cerveza por País 

  

     



Jurado #CCMM2021 
Jueces 

 
Los jueces de la Copa Cervecera Mitad del Mundo 2021  serán seleccionados por el Comité Organizador. 

 

a. Los jueces tendrán perfiles diversos y representarán distintos aspectos de la industria cervecera y su comunidad. 

 

b. Todas las muestras serán evaluadas con la mayor imparcialidad, sin conocimiento previo del origen de las mismas. 

 

c. Ningún juez podrá evaluar dentro de una categoría en la que él /ella o una cervecería relacionada a él /ella esté 

compitiendo. 

 

d. Ningún juez podrá evaluar dentro de una categoría en la que coincida el registro de alguna cerveza que él / ella 

conozca. 

 

e. El Comité Organizador se reserva el derecho a cambiar o redistribuir a los jueces dentro de la competencia según  

sea necesario. 

 

f. El comité de jueces evaluarán las muestras usando el Estilo de Guías 2015 de la BJCP como parámetro. 

 

g. Los puntajes finales serán determinados por los jueces. La organización se reserva el derecho de realizar ajustes 

estadísticos a los puntajes de acuerdo a la dispersión de los datos obtenidos. No habrán apelaciones de ningún tipo 

relacionadas a las decisiones de los jueces. 

 

 



Evaluación 
a. Todas las cervezas serán evaluadas en Quito, Ecuador, en la USFQ.. 

 

b. Las muestras serán evaluadas según los parámetros estipulados en la Guía de Estilos 2015 de la BJCP. 

 

c. Todas las cervezas registradas serán designadas con un código de identificación único previo a la 

evaluación. Las botellas de provenientes del exterior deberá remover, etiquetas de cuellos o stickers y estar 

marcadas con el código específico. 

 

d. Todas las cervezas registradas serán evaluadas imparcialmente. Las mesas de jueces recibirán las 

muestras únicamente con el código de identificación único, el mismo que no revelará el origen de la 

muestra. 

 

e. El Comité Organizador registrará las evaluaciones de los jueces y enviará un reporte confidencial digital a 

cada uno de los participantes con su retroalimentación hasta 25 días después de la Competencia. 

 

f. Las muestras serán evaluadas en una escala de 0 – 50, de acuerdo a los parámetros de la BJCP. 

 

g. Hasta que todas las muestras hayan llegado, las categorías dentro de las que las cervezas deberán 

registrarse serán: 

 

h. El Comité Organizador tiene el derecho de cambiar y/o modificar las categorías si es que lo ven 

pertinente con el fin de servir la integridad de la competición  

 

i. Cuando existen al menos diez (10) cervezas registradas de un estilo específico (sub categoría), este estilo 

se convertirá en una nueva categoría independiente.  

 

j. Cuando se cierre el tiempo de recepción de muestras, el Comité Organizador publicará la lista de 

categorías definitiva para la copa.  

 

k. Las muestras serán evaluadas según las guías para la sub categoría específica en que fueron registradas. 

Las cervezas que se registraron en la categoría equivocada podrán ser penalizadas con puntos en contra 

debido a una falta de “precisión de estilo”. 



Chicha Beer. Una cerveza chicha 

es una bebida híbrida, en parte 

cerveza y en parte chicha. Al 

menos el 30% de los azúcares 

fermentables de esta bebida 

deben provenir del maíz (pero 

más es perfectamente aceptable). 

Al menos el 30% de los azúcares 

fermentables en esta bebida 

deben provenir de malta, trigo o 

centeno (pero más es 

perfectamente aceptable). La 

referencia que tendrán en cuenta 

los jueces serán las 

características de la chicha andina 

de jora. 

 

Categorías  
Especiales 

Cerveza Pacha Mama. Ecuador tiene 

muchos ingredientes locales únicos en 

esta parte del mundo. Frutas, especias, 

tipos de madera, café, chocolate, patatas y 

maíz (¡y muchos más!) Son ingredientes 

que los cerveceros locales utilizan para 

elaborar fantásticas cervezas locales. 

Cualquier estilo base de cerveza es 

aceptable, sin embargo, los ingredientes 

deben ser históricamente locales de 

Ecuador o cultivados en Ecuador durante 

más de 50 años, 100% ingredientes 

adicionales autóctonos. Se dará puntos 

extras a la originalidad y creatividad. 

 

Fermentables Ecuatoriana. Para 

participar en esta categoría: Cerveza 

hecha con Malta de Ecuador. La 

receta tiene que tener mínimo de 

70% malta de cebada local.  


