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Evaluación
a. Todas las cervezas serán evaluadas en Quito, Ecuador, en una locación por anunciar.

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 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 especifico.

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 
45 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 especifico (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”

1. Standard American Beer
2. International Lager
3. Czech Lager
4. Pale European Lager
5. Pale Bitter European Beer
6. Amber Malty European Lager
7. Amber Bitter European Beer
8. Dark European Lager
9. Strong European Beer
10. German Wheat Beer
11. British Bitter
12. Pale Commonwealth Beer
13. Brown British Beer
14. Scottish Ale
15. Irish Beer
16. Dark British Beer
17. Strong British Ale

18. Pale American Ale
19. Amber / Brown American Beer
20. American Porter & Stout
21. IPA
22. Strong American Ale
23. European Sour Ale
24. Belgian Ale
25. Strong Belgian Ale
26. Trappist Ale
27. Historial Beer
28. American Wild Ale
29. Fruity Beer
30. Spiced Beer
31. Alternative Fermentables Beer
32. Smoked Beer
33. Wood Beer
34. Specialy Beer
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