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CONVOCATORIA
INTERNACIONAL  2022



Aro Rojo es una competencia 
internacional de cerveza que 
anualmente convoca a todas las 
cervecerías de México y el resto del 
mundo.
El principal objetivo de la competencia es premiar y reconocer las 
cervezas de calidad, así como ser un factor que impulse la cultura del 
consumo responsable de la cerveza bien hecha.

A través de la competencia se mejora la calidad de los productos de los 
cerveceros participantes, ya que reciben retroalimentación de jueces de 
distintas partes del mundo.

Durante una semana la competencia converge además una gran 
cantidad de experiencia cervecera multicultural, donde los que forman 
parte en ella experimentan un intercambio cultural sin precedentes.

Tendrá como sede la ciudad de Tampico, al noreste de México del 6 al 10 
de Junio de 2022.
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FECHAS 2022
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REGISTRO Y RECEPCIÓN

CERVEZAS INTERNACIONALES

Registro 27 Enero al 10 Abril 2022
Recepción de Muestras 2 Marzo al 17 Abril 2022

Consultar Guía de envío de muestras 2022 en sección “Embajadores” de la página web 
arorojo.com

COMPETENCIA
6 al 10 Junio 2022
en Tampico, Tamaulipas, México.

PREMIACIÓN
10 Junio 2022
en Tampico, Tamaulipas, México. 

La Ceremonia de Premiación será transmitida en vivo por facebook en la 
cuenta oficial @competenciaarorojo

Posteriormente se publicarán los resultados en la página web y redes 
sociales oficiales de la competencia.



Pueden participar todas las cervecerías que 
comercializan sus productos en el país y/o 
fuera de él, sin importar la zona geográfica de 
origen. No amateurs o caseras

• Se debe cumplir cabalmente, en tiempo y en 
forma las fechas de inscripción, montos de 
inscripción de etiquetas y plazos de recepción 
de las cervezas. NO HAY REEMBOLSOS.

• Las cervecerías participantes deben cumplir 
con las normas mencionadas en esta 
convocatoria, las cuales servirán de marco 
para esta competencia, el comité organizador 
de la misma se reserva el derecho de 
exclusión a quien no cumpla con lo solicitado 
para competir.

• Las personas que representan a las 
cervecerías participantes declaran conocer 
este documento con las normatividades de la 
competencia y se sujetan a ellas, así como 
tener la facultad legal para participar.

• Las cervezas que participan en la 
competencia serán evaluadas y calificadas, de 
acuerdo con la guía de estilos de la BJCP, así 
mismo se usará la guía de estilos versión 2015. 

• Los paneles de catado serán de 3 jueces 
evaluando las cervezas de acuerdo con los 
estándares internacionales y considerando al 
estilo que pertenecen. Donde al menos uno 
tendrá experiencia internacional comprobable 
en el rubro cervecero. 

• Para el caso de los cerveceros que son jueces 
y llegasen a coincidir en ambos roles, no 
podrán evaluar en los paneles donde se 
encuentren estilos en los que participan.

• Se contará con la presencia de jueces de 
experiencia internacional en el rubro y/o áreas 
relacionadas.

• La decisión de los jueces es inapelable.

• Las funciones de los jueces y del juez director 
serán establecidas por el comité organizador y 
podrán nombrar jueces suplentes en caso de 
que alguno de los titulares no pueda ejercer 
su función.

• Cualquier asunto no contemplado en la 
convocatoria será atribución única del comité 
organizador resolverlo, de manera unilateral de 
así ser necesario.

REGLAS PARA PART IC IPAR

JURADO
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CATEGORÍAS
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Las cervezas serán evaluadas conforme al estilo en que fueron 
ingresadas. La responsabilidad de ingresar la cerveza en el estilo 
apropiado es enteramente del registrante.

Cada cerveza sería evaluada contra el lineamiento de estilos BJCP.

Para más información sobre la descripción de cada estilo visita 
http://www.bjcp.org/stylecenter.php

La evaluación de las cervezas participantes se 
llevará a cabo en Tampico, Tamaulipas, México. 

Los lineamientos de evaluación “BJCP Style 
Guidelines, 2021 edition” serán usados en el 
marco de esta competencia. Se les asignará 
puntuación y se analizará al término de las 
evaluaciones las cervezas que resultaron 
ganadoras. La escala es de 0 a 50, donde el 
puntaje mínimo registrado será de 13 como lo 
indican las recomendaciones del BJCP, por 
cortesía.

Las cervezas participantes serán evaluadas 
cada una de acuerdo con el estilo en el que 
hayan sido inscritas, según la guía de estilos del 
BJCP.

Características por evaluar:

• Aroma
• Apariencia
• Sabor
• Cuerpo

*Si la misma cerveza está inscrita en más de 1 categoría no 
será evaluada.

Los resultados y notas de las catas serán 
confidenciales y se entregarán al cierre del 
evento vía correo electrónico, únicamente a la 
persona que inscribió las cervezas, para 
coadyuvar al proceso de mejora continua de 
cada cervecería.

EVALUACIÓN



RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Mejor Cerveza o Best of Show

Entregado a las 3 mejores cervezas participantes de la competencia. Para 
determinar a los ganadores se realizará una nueva cata a ciegas del grupo de 
cervezas que obtengan el mayor puntaje, con una selección de los mejores jueces 
del concurso.

Mejor cervecería

Aquella que sume más puntos. Se utilizará un sistema de acumulación de puntaje 
para escoger a la cervecería ganadora.

Oro = 9 puntos     Plata = 3 puntos     Bronce = 1 punto

* En caso de empate se tomará en cuenta el medallero.

Mejor cerveza por categoría

Se entregará a la mejor cerveza que haya tenido el mayor puntaje de evaluación de 
cada categoría donde hayan competido válidamente más de 30 etiquetas.

El Comité Organizador tiene el 
derecho de modificar el sistema de 
designación de medallas a su 
discreción debido a empates, 
acontecimientos no programados y/o 
resultados con dispersión anormal.

Los reconocimientos serán 
distribuidos durante la ceremonia de 
clausura a los representantes de sus 
cervecerías o enviados al correo 
electrónico registrado dentro de las 
cuatro siguientes semanas.

No necesariamente todas las 
categorías tendrán medallas. Ello se 
decidirá según los puntajes y la 
cantidad de etiquetas por categorías. 

Todos los reconocimientos que no 
sean recogidos durante la ceremonia 
de premiación podrán ser enviados a 
domicilio con cargo a cada ganador.

RECONOCIMIENTOS
MEDALLAS

CRITERIOS

Oro a la cerveza de clase mundial, que ejemplifique adecuadamente el estilo 
específico, mostrando el balance adecuado de sabor, aroma y apariencia. Deberá 
contar con 43 puntos y estar dentro del 4% mejor evaluado.

Plata a la cerveza excelente que puede variar un poco de los parámetros 
específicos del estilo, pero aun así mantiene un buen balance de sabor, aroma y 
apariencia adecuados para el estilo. Deberá contar con 40 puntos y estar dentro 
del 8% mejor evaluado.

Bronce a la cerveza con buen ejemplo del estilo, que puede salirse un poco de 
los parámetros y/o tener algunos defectos mínimos en sabor, aroma y apariencia. 
Deberá contar con 38 puntos y estar dentro del 16% mejor evaluado.

Los jueces determinarán con base a la evaluación de las cervezas si otorgan 
todas las medallas dentro de una categoría o solo algunas medallas.

arorojo.com



INSCRIPC IONES
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COSTOS

 INTERNACIONAL

Inscripción + Etiqueta $85 USD

Etiqueta Adicional $65 USD

Costo de envío por etiqueta $40 USD

PROCESO DE REGISTRO Y PAGO
Inicia el proceso de inscripción desde nuestro sitio web arorojo.com

MUESTRAS
Las botellas deberán contar, sin excepción, con la etiqueta comercial, así 
como la etiqueta de la competencia. En caso de no contar con etiqueta 
comercial para identificar la cerveza, deberá de sustituirse por una etiqueta de 
la cervecería a la que pertenece; y no deberán de llevar collarín ni ningún tipo 
de identificación en el cuello de la botella.

Consultar documento “Guía de envío de muestras 2022.pdf” en la página web arorojo.com

CONTENIDO CANTIDAD

Envase de 200 a 600 ml. 4 Muestras

Envase de 600 ml en adelante 3 Muestras



Comité Organizador

info@arorojo.com

http://www.arorojo.com

Facebook/competenciaarorojo


