I CONCURSO IBÉRICO de HIDROMIEL

OBJETIVO DEL CONCURSO.
El I CONCURSO HIDROMIEL ESPAÑA está organizado por el grupo de facebook “Hidromiel España”
y su comunidad, con el objetivo de dar a conocer y promocionar la elaboración de hidromiel desde
el nivel casero hasta el comercial, sin ánimo de lucro.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
El evento queda emplazado en Madrid, el fin de semana del 26 - 27 de octubre de 2019.
La cata del jurado se celebrará durante el mismo, así como la entrega de premios al finalizar el evento.
PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas mayores de 18 años que elaboren
hidromiel. Se establecerán de inicio modalidades separadas para elaboradores profesionales
y amateurs.
No obstante para la elección de "Best of Show" competirán ambas modalidades juntas.
El concurso se regirá en todo momento por las regulaciones y especificaciones del Beer Judge
Certification Program (http://www.bjcp.org) y los estilos presentados se evaluarán siempre
en base a la guía de estilos publicada en 2015. Puedes verlo clickando aquí en Inglés
o aquí en Español
En función de las mismas se establecen 4 categorías:
1. M1, hidromiel tradicional
.
2. M2, hidromiel con fruta (melomel).
3. M3, hidromiel especiado (metheglin).
4. M4, hidromiel especial (incluyendo Braggot, variantes históricas y experimentales).
La organización se reserva el derecho de recolocar una entrada en otra categoría en el caso
que considere que la inclusión en la misma por parte del participante no se adecua al estilo
indicado, sin que esto suponga penalización alguna.
Las entradas estarán restringidas a un máximo de 4 hidromieles por participante; no más de
dos por cada una de las categorías previamente expresadas.
La cata dehidromiel se realizará siempre en función del estilo declarado (tipo de cata "fit to style"),
pudiendo entregarse alguna mención honorífica si alguno de ellos, pese a no ajustarse del todo
al estilo declarado, resalte por sus características de entre las demás, pudiendo quedar también
premiado con el Best of Show si se lo mereciera.
La organización se reserva el derecho de dejar fuera del concurso a aquellos hidromieles
que no cumplan con cualquiera de los requisitos.
Las entradas que se presenten a concurso tienen que estar elaboradas por el hidromielero
que las presenta.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción será de 15 € por entrada en el caso de los productores comerciales
y de 3 € por entrada en el caso de los amateur.

-1-

El pago se realizará al formalizar la inscripción en el concurso en la cuenta
ES52 2038 1305 23 6000143417 (BANKIA, S.A.) mediante transferencia online, incluyendo como
concepto COPA REINA de HIDROMIEL y si es para la categoría COMERCIAL o CASERA.
REQUISITOS DE LAS BOTELLAS, EMBALAJE Y ENVÍO
Se deberán presentar al concurso, sin marcar, ni etiquetar y sin ninguna marca que pueda
revelar su procedencia, al menos 3 botellas de 33 cl por entrada (se aceptan tamaños mayores).
Se admitirán chapas, corcho o tapón cerámico de cualquier color siempre que no tengan
ningún marcado.
Aquellos participantes que presenten menos botellas del mínimo marcado, de tamaños diferente
a los indicados, o que presenten alguna evidencia de marca o etiqueta quedarán
automáticamente descalificados del concurso.
Si durante la recepción de las botellas, alguna sufriera daños en el transporte, se enviaría un
e-mail al participante para que, en el menor plazo posible, enviara tantas botellas adicionales
como botellas dañadas. La organización pondrá toda la voluntad y los medios para que
las botellas no sufran daños. Aun así, si alguna botella resultase dañada por alguna razón,
la organización no puede aceptar responsabilidades vinculantes.
Para garantizar la calidad de las hojas de cata realizadas por los jueces el número máximo
de hidromieles admitidos a concurso será de 100, por riguroso orden de inscripción. No obstante,
si el número de jueces lo permitiese, se ampliará el número de los mismos, avisando
la organización con suficiente antelación.
Los interesados en participar deberán rellenar el formulario facilitado en la web
copareinahidromiel.com
La forma de empaquetar el hidromiel para su envío se deja al buen juicio del participante,
pero se recomienda que las botellas se empaqueten, correctamente embaladas y separadas
entre sí por cartones, en una caja adecuada, con la palabra FRÁGIL escrita en todos sus
costados y flechas indicando la posición vertical.
Cada una de las botellas deberá ir identificada con su respectivo formulario, que será enviado
por correo electrónico una vez se formalice el pago, enrrollado a la botella, y sujeto con una
goma elástica (sin adhesivo); En caso contrario, la participación podrá ser desestimada.
Las botellas podrán ser entregadas, dentro de las fechas previstas en:
Cervezas Yria, Calle Lisboa 6, 28342, Valdemoro, Madrid (de L a V de 07:00 a 15:00).
También podrán ser enviadas por paquetería a la misma dirección.
En el momento en el que se reciba un envío o entrega física, los organizadores y las empresas
colaboradoras, comprobarán que dicha entrega cumple con los requisitos exigidos.
En caso de que no se cumplan las condiciones previamente especificadas o el producto
llegue defectuoso, los promotores del concurso se pondrán en contacto con el participante
para poder solucionar las incidencias observadas.
En el momento de la inscripción, el hidromiel recibirá un código interno por parte de
la organización y los colaboradores, en base a su orden de inscripción, y que servirá para
su identificación en las catas, que se realizarán siempre a ciegas para asegurar
la objetividad del jurado.
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Las botellas recibidas serán guardadas en un lugar seco y fresco para su conservación y serán
etiquetadas con su código de inscripción, tanto en la botella como en la chapa. La organización
dispondrá de un documento donde constarán los nombres de los elaboradores concursantes y
el número asignado en el momento de la inscripción. Dicho documento estará resguardado
por la organización y no podrá ser visualizado por terceros.
PLAZOS:
Plazo de inscripción desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 15 de septiembre de 2019.

Plazo de envío y recepción del hidromiel desde el 15 de septiembre de 2019 al
15 de octubre de 2019. Cualquier lote que llegue pasada esta fecha será desechado.

No obstante, la organización se reserva el derecho de ampliar los plazos si lo considerase
necesario.
La organización, por causas de fuerza mayor, tiene la potestad de suspender o prorrogar
las fechas del concurso o la selección de los ganadores.
JURADO DEL CONCURSO:
El jurado del concurso, como norma general, estará compuesto por expertos en la elaboración
y cata de hidromiel, así como homebrewers , profesionales certificados en el programa BJCP
(que velarán por la correcta realización de las catas), bloggers especializados, sumillers y
demás personas relacionadas con el sector.
PROCESO DE CATA Y VALORACIÓN:
El jurado efectuará sus valoraciones sobre una hoja de evaluación oficial, rellenando una
(cada juez) por cada hidromiel presentada a concurso.
Los documentos enlazados explican con claridad el detalle de los protocolos de recepción,
gestión y evaluación que rigen en el programa BJCP y que se seguirán en el evento.
Ver aquí BJCP_Manual_Competicion
Ver aquí BJCP_Manual_Procedimientos_Jueges
La organización realizará una única ronda eliminatoria entre todos los hidromieles participantes.
En dicha ronda se utilizará la Hoja de Evaluación de la Guía BJCP.
Todos los hidromieles participantes serán evaluadas al menos por tres (pudiendo ser idealmente
cuatro si las circunstancias lo permiten) jueces, por lo que se devolverá a los participantes
tres hojas de puntuación o check list por entrada presentada.
En esta ronda se desecharán aquellos hidromieles que cuenten con signos evidentes
de contaminación, no se encuentren dentro del estilo requerido o no cumplan con las bases
del concurso.
La cata por parte del jurado se realizará el día 26 de octubre en la Escuela Española de Cata.
Para optar a cualquiera de los premios del concurso, los hidromieles evaluados deberán
alcanzar al menos una puntuación de 30 puntos en la escala del BJCP, pudiendo declararse
desierto uno o más premios.
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CEREMONIA DE ENTREGA
La ceremonia de entrega de premios se realizará el domingo 27 de octubre en el lugar
y la hora convenidas.

PREMIOS.*
Hidromiel casera para cada una de las categorías.
Oro: Diploma acreditativo + 40 € de la Tienda del Cervecero + 50 € de Miel Val de Xalima.
Plata: Diploma acreditativo + descuento 10-15% referencias tapas Rioja de envases hidromiel.
Bronce: Diploma acreditativo.
Hidromiel comercial para cada una de las categorías.
Un diploma para cada categoría para los 3 primeros puestos.
Un sello para cada categoría para los 3 primeros puestos, menciones en prensa (bloggers
invitados), en la web, en el grupo de facebook y toda la promoción que se le pueda dar.
Best of Show / casera:
Realización de una receta colaborando con una hidromielera comercial, en torno a 100-200 litros,
en la que vaya a figurar el nombre del hidromielero casero. Todo esto con unos límites en cuanto
a producción con los que la hidromielería pueda trabajar.

Best of Show / comercial:
Aún por definir.

* El valor de los premios podrá verse modificado si no se llegase a un mínimo de participación.
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PATROCINADORES

La Tienda del Cervecero

Tarros y Envases Rioja

Miel Val de Xalima
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Escuela Española de Cata

