
PASO 1: SOLICITUD DE LA CERVECERÍA 
(17 AL 30 DE OCTUBRE) 

InscrIbIr cervezas para la World beer cup®

World Beer Cup®

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN 2014

Brewers Association

Inscripción de la cerveza página 1 de 3

•	 Visite	www.worldbeercup.org,	siga	el	enlace	para	inscribirse	con	el	
nombre	de	su	cervecería,	dirección	postal,	número	de	teléfono	y	toda	
la	información	de	contacto	pertinente	correspondiente	a	LA	persona	
que	se	encargará	de	TODAS	las	comunicaciones	referentes	a	la	
participación	de	su	cervecería	en	la	World	Beer	Cup.	La	información	
de	contacto	es	muy	importante.	Revise	que	sea	la	correcta	y	
comuníquenos	si	cambia.

•	 Elija	la	categoría	en	donde	competirá	su	compañía	en	los	Premios	
de	Cervecería	y	Maestro	Cervecero	Campeón.	Esto	se	basa	en	la	
producción	anual	de	su	cervecería	en	2013,	medida	en	barriles	o	
hectolitros.	Elija	la	categoría	que	mejor	se	ajuste	a	su	cervecería.

•	 Indique	hasta	dos	nombres	de	personas	o	un	nombre	de	equipo	(por	
ej.	El	equipo	cervecero	de	mi	cervecería)	como	nombre	del	“Maestro	
cervecero”.	Esta	persona	o	equipo	será	quien	reciba	el	Premio	de	
Maestro	Cervecero	Campeón	otorgado.

•	 Se	le	entregará	un	recibo	confirmando	su	solicitud.

Lea todas las instrucciones antes de inscribir sus cervezas.

Revise	la	siguiente	información	para	poder	guiarse	e	inscribir	a	su	cervecería	para	participar	en	la	World	Beer	Cup	2014.		
Inscríbase bastante tiempo antes para evitar perderse la oportunidad de participar en la World Beer Cup 2014.
Nota:	La inscripción está disponible solamente por Internet. No	se	aceptarán	solicitudes	impresas	enviadas	por	correo	ni	fax.	
Use	este	formulario	de	inscripción	solo	como	guía	para	referencia.	Inscríbase	para	la	World	Beer	Cup	por	Internet	en	www.worldbeercup.org.

PASO 3: INSCRIPCIÓN DE CERVEZAS 
(6 AL 19 DE NOVIEMBRE)

Después	del	periodo	de	la	“Solicitud	de	la	cervecería”,	la	Asociación	de	
Cerveceros	determinará	el	número	de	cervezas	que	podrá	inscribir	cada	
cervecería	y	notificará	a	las	cervecerías	inscritas	el	número	máximo	de	
cervezas	que	puede	inscribir.	Por	cada	cerveza	que	inscriba:

•	 Indique	el	nombre	completo	de	la	cerveza	(se	debe	escribir	el	
nombre	de	la	cerveza	exactamente	tal	como	se	vende	y	comercializa	
actualmente).	

•	 Elija	la	categoría	(y	la	subcategoría	si	la	hay)	que	corresponda	a	la	
cerveza.

•	 Si	la	categoría	que	ha	elegido	requiere	alguna	información	adicional	
para	facilitar	evaluarla	(por	ej.	ingredientes	especiales,	estilo	base	de	la	
cerveza,	etc.),	complete	el	campo	de	información	especializada	adicional.	
Seleccione	la	información	para	servir	cada	cerveza.	Las	opciones	para	
servir	son	“Verter	suavemente,	no	agitar,	verter	normalmente”.

•	 Las	categorías	que	requieren	información	especializada	para	la	
World	Beer	Cup	2014	son:	3,	4,	5a,	5b,	6,	7,	8,	9,	10a,	11,	12,	
13a,	14a,	14b,	15,	16,	17a,	17b,	18a,	18b,	19,	20a,	20b,	21,	22,	
23a,	23b,	24,	25a,	25b,	26f,	26g,	28b,	49a,	49b,	55,	56b,	58c,	
58d,	64a,	64b,	64c.PASO 2: ENVÍE SU PAGO

•	 Importante:	La	inscripción	no	termina	sin	haber	pagado.

•	 Se	debe	pagar	un	cargo	por	solicitud	de	$160	durante	el	periodo	de	
solicitud	de	la	cervecería.	Este	cargo	de	$160	cubre	el	costo	de	la	
primera	cerveza	que	inscriba	en	la	competencia.

•	 Pague	con	tarjeta	de	crédito.

Envíos para participar en la competencia:	Pronto	se	ofrecerán	
detalles	para	enviar	cervezas	a	la	competencia.	Estamos	creando	
maneras	de	facilitar	el	proceso	de	enviar	cervezas	a	los	Estados	Unidos	
para	las	cervecerías	internacionales	que	participen.	Enviaremos	detalles	
de	envío	después	de	que	se	inscriba.	Observe	que	las	inscripciones	para	
la	competencia	deben	llegar	a	Denver,	Colorado	EUA	entre	el	3	y	el	7	de	
marzo	de	2014.

Confirmación de las inscripciones:	Se	enviará	una	confirmación	
a	todas	las	cervecerías	inscritas	dentro	de	un	plazo	hasta	el	15	de	enero	
de	2014.	Esta	será	su	oportunidad	para	confirmar	que	esté	correcta	toda	
información	sobre	su	cervecería.

Ceremonia de premiación:	Se	anunciarán	los	ganadores	de	
la	World	Beer	Cup	2014	el	viernes	11	de	abril	en	Denver,	Colorado	
EUA	en	conjunto	con	la	Conferencia	de	Cerveceros	Artesanales.	Cada	
cervecería	que	participe	en	la	World	Beer	Cup	recibirá	una	entrada	
(1)	gratis	a	pedido	para	la	ceremonia	de	gala	de	premiación.	Si	va	a	
asistir	un	representante	de	su	cervecería,	indique	su	nombre	en	el	campo	
adecuado	en	el	formulario	de	inscripción	en	línea.

después de InscrIbIrse para la competencIa

 Solo Puede InScrIbIrSe Por Internet

Use esta información como guía  
al inscribirse usando Internet.



Nombre de la compañía cervecera  ________________________________________________________________________________
Nombre de la compañía importadora (si corresponde) ________________________________________________________________
Persona de contacto ______________________________________________________________________________________________
Teléfono  ___________________________________________________ FAX ________________________________________________
Domicilio __________________________________________________ Ciudad, Estado o Provincia ____________________________
Código postal  _______________________________ País __________________________________________________
Dirección de correo electrónico ____________________________________________________________________________________
Contacto de mercadeo_______________________________________ Sitio Web _________________________________

 
Para que se consideren sus inscripciones en los premios de Cervecería y Maestro cervecero del World 
Beer Cup 2014, indique lo siguiente.
 
1.) Categoría de compañía cervecera (marcar una)

o  Compañía cervecera pequeña 
 1 - 15,000 barriles o 1 - 17,600 hlitros anuales

o  Compañía cervecera de tamaño mediano 
 15,001 - 6,000,000 barriles o 17,601 - 7,040,000 hlitros anuales

o  Compañía cervecera de gran envergadura 
 Más de 6,000,0000 barriles o más de 7,040,000 hlitros anuales

o  Bar de cervezas pequeño 
 1 - 1,200 barriles o 1 - 1,408 hlitros anuales

o  Bar de cervezas grande 
 Más de 1,200 barriles o más de 1,408 hlitros anuales

2.) MAESTRO CERVECERO (máximo de dos nombres individuales o un nombre de equipo)
Persona o equipo responsable de la calidad de la cerveza elaborada. Esta persona o equipo será quien reciba el Premio 
de Maestro Cervecero Campeón otorgado.
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¡IMPORTANTE! *Información requerida*

 Solo Puede InScrIbIrSe Por Internet

Use esta información como guía  
al inscribirse usando Internet.
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