


El Campeonato de 
Cervezas tiene como 
objetivo premiar a 
las mejores cervezas 
producidas comercialmente 
dentro del Estado español.

Desde su primera edición en 
el año 2015 el Campeonato 
ha crecido hasta convertirse 
en la competición de cervezas 
nacionales con mayor número 
de cervecerías participantes.



CATAS
El Campeonato lleva a cabo una serie 
de catas a ciegas donde cada cerveza 
obtiene una puntuación en función de su 
fidelidad al estilo en el que está inscripta. 
Se dividen los estilos en 5 grandes grupos, 
compuestos cada uno por varias categorías 
y  subcategorías siguiendo la clasificación 
del Beer Judge Certification Program. 
Cuando se presentan más de 5 cervezas de 
una misma categoría o subcategoría, éstas 
cervezas son juzgadas separadamente en 
su propia categoría, creándose así un nuevo 
grupo de premiados.

El jurado del Campeonato está 
compuesto por miembros expertos 
de la comunidad cervecera nacional e 
internacional. 

Los jueces realizan catas a ciegas para 
determinar los ganadores en cada 
grupo/categoría. Las cervezas llegan 
cerradas hasta las mesas de cata 
identificadas únicamente por un código 
numérico. Los jueces abren, sirven y 
catan cada cerveza, y utilizan una APP 
para realizar las evaluaciones. 



PRE
MIOS

El Campeonato otorga medallas a los  
3 ganadores de cada categoría (oro-plata-
bronce). Se entrega además un trofeo a la Mejor 
Cervecera del Año (la fábrica más premiada en 
el certamen) y otro a la Mejor Cerveza del Año 
(la cerveza mejor puntuada de entre todas las 
presentadas al Campeonato).

Las cervezas que reciben un Oro en 
cualquier categoría tienen asegurada su 
participación en La Fira del Poblenou 
(lafiradelpoblenou.com), en un stand 
exclusivo donde se presentan las mejores 
cervezas del Campeonato para un público 
de más de 30.000 personas. 

EN LA FOTO, KEVIN PATRICIO DE 
BASQUELAND BREWING, ELEGIDA 
COMO MEJOR CERVECERA DEL AÑO 
2019, Y ARAN LEÓN DE LA PIRATA 
BREWING, ELABORADORES DE LA MEJOR 
CERVEZA 2019, JUNTO CON EL EQUIPO 
ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO.



JORNADAS 
TÉCNICAS, 
CEREMONIA & 
AFTERPARTY

Una serie de charlas técnicas con expertos 
del sector precede a la Ceremonia de 
Entrega de Premios, donde se desvelan los 
premiados en cada categoría. Como broche 
final, una fiesta por todo lo alto con los 
ganadores cierra una jornada cervecera épica.



El Campeonato recibe una cobertura 
importante en medios, tanto a nivel nacional 
como regional, que se potencia con la difusión 
en redes sociales, no solo por parte de la 
organización del Campeonato sino también de 
todas las cerveceras participantes. 

El Campeonato facilita a las cerveceras 
ganadoras notas de prensa y material 
de divulgación para poder maximizar la 
explotación de imagen de los premiados. 

Se envían también a los ganadores los 
archivos necesarios para poder reproducir 
las medallas en etiquetas, packaging y 
merchandising de la marca. 

Además, las cervezas ganadoras de medallas 
de Oro estan presentes en el Stand del 
Campeonato durante la Fira del Poblenou 
(con una asistencia en el año 2019 de más de 
30.000 personas) lo que les permite llegar a 
un importante público de potenciales clientes, 
distribuidores y medios.

Todas las cerveceras participantes reciben 
por email la valoración de los jueces sobre 
cada una de sus cervezas.

REPERCUSIÓN Cierre de 
Inscripción
31 de marzo

Envío de Cervezas
Del 6 al 17 de abril

Catas
25 y 26 de abril

Ceremonia de 
Entrega de Premios 
y Afterparty
23 de mayo

Envío de 
Valoraciones
A partir del 25 de 
mayoC
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campeonatodecervezas info@elcampeonato.beer

www.elcampeonato.beer
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