
IPAFEST 2018 
Dos Carreras

Bases de participación en la competencia oficial.

IPAFEST BOGOTA es una competencia oficial BJCP con No.206262 organizada por Dos Carreras, 
que tendrá lugar el 16 de Junio de 2018 en la Calle 69 #10A-35 de Bogotá.

Los participantes deben inscribirse en www.doscarreras.com/participa y completar el formulario de 
inscripción.

Los participantes han de entregar presencialmente o por envío postal 3 muestras de cerveza en 
botellas ambarinas de 330ml en DOS CARRERAS Calle 69 #10A-35 Bogotá, Colombia,  con plazo 
máximo 11 de Junio de 2018. Las muestras se almacenarán en una nevera industrial a 4°C hasta el 
día de la evaluación.

El costo simbólico de la inscripción es de 15.000CO$. Los recaudos irán destinados 
exclusivamente a cubrir los costes de organización de la competencia, jueces y publicidad.

El panel de jueces es completamente independiente de la organización del festival. El sistema de 
evaluación estará compuesto por 2 mesas de trabajo de 3 jueces BJCP titulados cada una. El 
sistema de etiquetado y manejo de muestras está basado en identificadores únicos y anónimos, que 
garantizarán el correcto cumplimiento del proceso de evaluación.

Los grupos de participación son:
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Cerveceros Artesanales: Micro/Nano Cervecerías con plantas de producción activas y registro 
sanitario o registro en proceso.
Cerveceros Caseros: Cerveceros caseros independientes, hombrewers.

Los participantes pueden inscribir hasta 2 referencias por categoría.

Las categorías de judgamiento son, según Guía BJCP2015:

• 21A American IPA
• 21B Speciality IPA (y subcategorías)
• 12C English IPA

 
Los jueces otorgarán una 'medalla de oro' por categoría y una mención al segundo lugar.

La entrega de premios y diplomas se realizará el sábado 16 de Junio en horas de la tarde bajo 
programación de Dos Carreras.

Los participantes recibirán los premios pactados con los patrocinadores (aún por confirmar) y el 
feedback de los jueces. En el caso de los ganadores del grupo de cerveceros artesanales, tendrán 
opción de vender su cerveza en Dos Carreras hasta la próxima edición del festival.

Los ganadores ostentarán el título de mejor INDIA PALE ALE del festival y recibirán la insignia en 
vectores del festival que podrán utilizar libremente bajo acuerdo entre partes en su diseño de 
producto por el plazo de un año.
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