SOLO PUEDE INSCRIBIRSE
POR INTERNET

Use esta información como guía
al inscribirse usando Internet.

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN 2018
INSCRIBIR CERVEZAS PARA LA WORLD BEER CUP

SM

SM

Lea todas las instrucciones antes de inscribir sus cervezas.
Nota: La inscripción está disponible solamente por Internet. No se aceptará el envío de solicitudes impresas. Use este
formulario de inscripción solo como guía para referencia. Inscríbase para la World Beer Cup por Internet en
www.WorldBeerCup.org.

PASO 1: SOLICITUD DE LA CERVECERÍA
(31 de octubre al 14 de noviembre)

PASO 3: INSCRIPCIÓN DE CERVEZAS
(28 de noviembre al 8 de diciembre)

• 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.

Después del periodo de la “Solicitud de la cervecería”, la Asociación de
Cerveceros determinará el número de cervezas que puede inscribir cada
cervecería y notificará a las cervecerías inscritas el número máximo de
cervezas que pueden 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 que se inscriba
en la competencia. Las opciones para servir son “Verter suavemente,
no agitar” y “Agitar levadura intencionalmente”. Si no especifica las
instrucciones para verter, se utilizará un valor predeterminado de
“Verter suavemente, no agitar” para su participación. Las instrucciones
para verter que se hallan en nuestra base de datos, como se indiquen
durante la inscripción y/o provistas durante la confirmación, tienen
prioridad por encima de las marcas o solicitudes efectuadas en los
paquetes mismos para presentar ante los evaluadores.
• Las categorías que requieren información especializada para la
World Beer Cup 2018 son: 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14a, 15, 16, 18a, 19a, 19b, 19c, 20, 21a, 22, 23a, 23b, 24a, 24b,
25, 26, 27a, 27b, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 34e, 34f, 37, 54,
55a, 55b, 61, 62b, 64c, 64d, 70a, 70b, 70d

• Se le entregará un recibo confirmando su solicitud.

PASO 2: ENVÍE SU PAGO
• Importante: La inscripción no termina sin haber pagado.
• Se debe pagar un cargo por solicitud de $180 durante el periodo
de solicitud de la cervecería. Este cargo de $180 cubre el costo de la
primera cerveza que inscriba en la competencia.
• El pago debe efectuarse en dólares estadounidenses mediante tarjeta
de crédito. Las tarjetas de crédito acceptables son Visa, Mastercard
y/o American Express.

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CERVECERA

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA (SI CORRESPONDE)

PERSONA DE CONTACTO

DESPUÉS DE INSCRIBIRSE PARA LA
COMPETENCIA

TELÉFONO

DOMICILIO

CIUDAD, ESTADO O PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

SITIO WEB
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Envíos para participar en la competencia: Todas las cervezas
deben llegar a Denver, Colorado EUA entre el 19 y el 23 de marzo de
2018. Habrá seis puntos de consolidación establecidos en ciertos países
en todo el mundo donde las cervecerías pueden enviar sus cervezas
en vez de enviarlas directamente a los Estados Unidos. Esperamos
tener puntos de consolidación en Australia, Brasil, Canadá (Ontario y
Columbia Británica), Japón y Europa (Países Bajos). Visite
www.WorldBeerCup.org para saber la información más actualizada
sobre envíos.
Confirmación de las inscripciones: Se enviará una confirmación
a todas las cervecerías inscritas dentro de un plazo hasta el 17 de
enero de 2018. Esta será su oportunidad para confirmar que toda la
información esté correcta.
Ceremonia de premiación: Se anunciarán los ganadores de la
World Beer Cup 2018 el jueves 3 de mayo de 2018 en Nashville,
Tennessee EUA en conjunto con la Conferencia de Cerveceros
Artesanales. Se requiere inscribirse por separado.

INFORMACIÓN PARA LA
INSCRIPCIÓN 2018

El pago debe hacerse en dólares estadounidenses
mediante tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito
aceptables son Visa, Mastercard o American Express.

Nombre de la compañía cervecera

SOLO PUEDE INSCRIBIRSE
POR INTERNET

Nombre de la categoría

Use esta información como guía
al inscribirse usando Internet.
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Ingredientes especiales o Estilo*
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*Completar para cervezas inscritas en las categorías 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 15, 16, 18a, 19a, 19b, 19c, 20, 21a, 22,
23a, 23b, 24a, 24b, 25, 26, 27a, 27b, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 34e, 34f, 37, 54, 55a, 55b, 61, 62b, 64c, 64d, 70a, 70b, 70d
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