


Objetivo
La 1ra copa de cervezas “La Pola Dorada” tiene como 
objetivo el reconocimiento y premiación de las buenas 
cervezas que se desarrollan en el territorio nacional, es 
organizada por La Toma Cervecera y se realiza en el 
marco de la 4ta versión Oktoberfest Artesanal en la 
ciudad de Medellín del 1ro al 5 de Octubre de 2019.

El panel de jueces estará conformado por jueces de 
trayectoria internacional y jueces nacionales que sean 
miembros activos del BJCP, Cicerone y/o Brewers 
Asociation. 



1. La 1º Copa Cervecera La Pola Dorada es una competencia 
sancionada bajo los parámetros del BCJP (Beer Judge 
Certification Program), por lo cual debería cumplir con los 
requisitos para su organización, los cuales están expuestos 
en el siguiente link: http://www.bjcp.org/rules.php

2. El Comité Organizador de la 1º Copa Cervecera La Pola 
Dorada se reserva el derecho a cambiar cualquier 
reglamento o proceso relacionado a la ejecución de la 
competencia, con previa notificación a los participantes, 
siempre que dichos cambios no vayan en contra del 
reglamento expuesto en el link anterior. 

http://www.bjcp.org/rules.php


La TOMA CERVECERA será la encargada de 
realizar la convocatoria y difusión del evento. Y 
serán sólo ellos los autorizados a recibir 
dinero por conceptos de inscripción, 
participación y patrocinio.



a) CERVECERO CASERO: Toda aquella persona natural que se 
dedique a la producción de cerveza para consumo propio y 
sin fines comerciales. 

b) CERVECERÍA ARTESANAL: Empresas dedicadas a la 
fabricación y venta de Cerveza Artesanal, y que cuente con 
instalaciones dedicadas exclusivamente a la producción de 
cerveza. 

Quienes participan

La 1º Copa Cervecera La Pola Dorada contará con la 
participación de Cervezas elaboradas en el territorio nacional, 
para la cual se crearán dos categorías:



Cómo inscribirte 

Valor de la inscripción: 

Costo de la primera muestra $60.000 y las siguientes muestras el costo 
será de $40.000

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de septiembre del 2019 
y su proceso se realizará por la página web 
https://www.latomacervecera.com/copa-la-pola-dorada, donde debes 
seleccionar el número de muestras a inscribir para posteriormente 
realizar el pago, al momento de realizar el pago, debes diligenciar las 
información allí solicitada

Nosotros nos comunicaremos contigo para enviarte el formulario de 
inscripción, y la plantilla de los rotuladores que debes diligenciar con 
la información pertinente. Este rotulador debe ser impreso en papel 
adhesivo, para etiquetar las muestras.

 

*Revisar cuidadosamente la categoría y subcategoría 
de estilos designados antes de registrar una cerveza. 

https://www.latomacervecera.com/copa-la-pola-dorada


Requisitos de inscripción de muestras

● Podrán participar todos los estilos (categoría y 
subcategoría) que aparecen en la Guía de Estilos BCJP 
2015. 

● Es responsabilidad del participante, especificar los 
datos de inscripción, tales como: categoría, 
subcategoría, ingredientes especiales y estilo base 
(cuando corresponda). 

● Las muestras serán catadas bajo las características 
dentro de las cuales se realiza la inscripción.

● Una misma cerveza no podrá competir en múltiples 
categorías.

● No hay máximo de cervezas que una cervecería o 
cervecero casero puede inscribir.



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. Specialty Beer
X1. Dorada Pampena
X2. IPA Argenta
X3. Italian Grape Ale
X4. Catharina Sour
X5. New Zealand Pilsner
- Mead -

Categorías participantes 



Entrega de muestras

● Los participantes deben enviar sus muestras en envase de 
vidrio o lata debidamente identificadas con el rotulador y la 
información con el código según la categoría y subcategoría en 
que fue inscrita, estos códigos se entregarán al momento de 
la inscripción. 

● Deberán entregarse 4 botellas de 330 ml por etiqueta inscrita, 
estas deberán estar rotuladas con el respectivo formato de la 
copa adherido al envase. 

● los lugares para las recepciones de las muestras son:

Bogotá:

Calle 70 # 9-84

Cervecería Madriguera

  
Quinta Camacho 

Cali:
Cervecería Antaño
 Barrio Granada
 Calle 18n #19n-29

Medellín:

Carrera 46a # 38 b sur 42

La Toma Cervecera

  
Envigado-Alcala 



Juzgamiento 
● Todas las cervezas serán evaluadas en Medellín, Antioquia, los días 1 y 2 

de octubre.
● Las muestras serán evaluadas según los parámetros estipulados en la 

Guía de Estilos 2015 de la BJCP.
● las muestras serán codificadas por un número según la categoría y 

subcategoría en que fue inscrita. Garantizando así que los jueces no 
tendrán conocimiento alguno del origen de la muestra. 

● Los jueces evaluarán la muestra de forma imparcial empleando 
metodología de Cata a Ciegas, donde solo recibirán como información el 
código de la muestra, categoría, subcategoría e ingredientes especiales.

● Ningún juez podrá evaluar el grupo de cervezas donde haya presentado 
muestras o si tiene alguna relación con los participantes.

● 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.



● La guía de estilos (categoría y subcategoría) que podrán participar, son los 
que aparecen en la Guía de Estilos BCJP 2015. La guía se puede encontrar 
en el siguiente link: 

a. Versión en inglés: http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf
b. Versión en español (En proceso de revisión): 

http://www.beergeeks.cl/docs/Guía-de-Estilos-de-Cerveza-BJCP-201
5-en-Español-Borrador.pdf

● Cada juez llenará el formato de evaluación y puntuará según la 
metodología del BJCP otorgando un puntaje de 0 a 50 y se puntuará de la 
siguiente manera: 
a. Aroma: De 0 a 12 puntos. 
b. Apariencia: De 0 a 3 puntos. 
c. Sabor: De 0 a 20 puntos. 
d. Sensación en boca: De 0 a 5 puntos. 
e. Impresión General: De 0 a 10 puntos. 

*Todas las categorías se califican según la pertinencia al estilo
●

http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf
http://www.beergeeks.cl/docs/Gu%C3%ADa-de-Estilos-de-Cerveza-BJCP-2015-en-Espa%C3%B1ol-Borrador.pdf
http://www.beergeeks.cl/docs/Gu%C3%ADa-de-Estilos-de-Cerveza-BJCP-2015-en-Espa%C3%B1ol-Borrador.pdf


Medallas

Bronce: un buen ejemplo del 
estilo, que puede salirse un poco 
de los parámetros y/o tener 
algunos defectos mínimos en 
sabor, aroma y apariencia. Deberá 
contar con un puntaje superior a 
33 puntos y pertenecer al 10% 
mejor evaluado.

Oro: una cerveza de clase 
mundial, que ejemplifica 
adecuadamente el estilo al 
que pertenece, mostrando el 
balance adecuado de sabor, 
aroma y apariencia. Deberá 
contar con un puntaje 
superior a 40 puntos.

Plata: Una cerveza excelente que 
puede variar un poco de los 
parámetros específicos del estilo 
al que pertenece, pero aun así 
mantiene un buen balance de 
sabor, aroma y apariencia 
adecuados para el estilo. Deberá 
contar con un puntaje superior a 36 
puntos



Otros premios
Mejor Cerveza: este premio es entregado a la mejor cerveza 
producida, que participa en la competencia. Para determinar al 
ganador se realizará una nueva cata a ciegas con una selección de 
los mejores jueces del concurso,del grupo de cervezas que obtengan 
el mayor puntaje, con una selección de los mejores jueces del 
concurso.

Mejor Cervecería de la Copa: Participan las Cervecerías que ganen 
más de 1 medalla, según la sumatoria de puntos que equivalen a:

Oro: 5 puntos
Plata: 3 Puntos
Bronce: 1 Punto



Jueces 
● Los jueces de la Copa La Pola Dorada serán seleccionados por el 

Comité Organizador. 
● Los jueces tendrán perfiles diversos y representarán distintos 

aspectos de la industria cervecera y su comunidad.
● Todas las muestras serán evaluadas con la mayor imparcialidad, sin 

conocimiento previo del origen de las mismas
● El Comité Organizador se reserva el derecho a cambiar o redistribuir a 

los jueces dentro de la competencia según sea necesario.
● El comité de jueces evaluarán las muestras usando el Estilo de Guías 

2015 de la BJCP como parámetro.
● 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.



Master class

● Como herramienta de capacitación para los cerveceros locales y 
nacionales, el 1º MasterClass realizado de la mano con Ciclo 
Cervecero, en el cual queremos que los jueces y especialistas 
invitados compartan sus experiencias en temas de importancia para 
el sector cervecero artesanal de nuestro país. 

● Dicha charla tendrá una duración de 90 minutos por cada ponente , 
más una sesión de preguntas abiertas donde el público podrá 
interactuar con los expositores y resolver dudas  acerca de la 
información compartida.

● Se entregará un certificado a todas las personas que asistan a todas 
las charlas de este Master Class.


