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I n s t r u c t i v o  p a r a  
e n v í o  d e  m u e s t r a s  
e n  M é x i c o
Este documento muestra cómo deben ser enviadas las muestras 
(botellas) que han sido inscritas en la competencia internacional de 
cerveza Aro Rojo en México, edición 2020, que tendrá como sede la 
ciudad de Tampico, Tamaulipas.

ALCANCE
El envío de las muestras inscritas a la competencia (Botellas), es total 
responsabilidad del participante, así como la correcta identificación, 
correcto embalaje y correcto arribo al domicilio indicado.

I. Es responsabilidad de nosotros: Almacenar la cerveza en cámara fría. (*) 
II. Nos comprometemos a mover la cerveza lo menos posible.
III. No exponerlas al sol.
IV. Y a evitar cambios bruscos de temperatura

(*) La cerveza es recibida en oficina, y podría tardar hasta 24 hrs en llegar a la 
cámara fría.

EMBALAJE
La forma en la que el cervecero embale sus muestras no es asunto menor, 
deberá tomar extrema precaución y de ser posible utilizar papel, cartón o 
plástico con burbujas de aire para evitar que las botellas se toquen entre 
sí, y así, al ser movilizadas evitar quiebres.

Es responsabilidad única y exclusivamente del cervecero embalar de 
manera correcta, la organización de la competencia no tendrá ninguna 
responsabilidad en caso de un embalado deficiente y por consecuencia no 
nos hacemos responsables si en el trayecto las botellas se hayan roto.
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ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN
Para las muestras enviadas (nacionales), no será necesario que contengan 
una etiqueta comercial, pero se les sugiere que si las tengan.

Las botellas no deberán llevar ningún tipo de collarín, ni ningún tipo de 
identificación en el cuello de la botella. Esto es también responsabilidad del 
cervecero.

CANTIDAD DE MUESTRAS
Los participantes deben enviar muestras de acuerdo a su presentación:

    Botellas o latas de 200 a 600 ml  4 muestras

    Botellas o latas de 600 ml. en adelante 3 muestras

PLAZO DE RECEPCIÓN
Para el 2020, las muestras serán recibidas en una ventana de tiempo 
definida en la convocatoria. Aquellas muestras que no sean recibidas en los 
plazos indicados, ya sea antes o después, quedarán fuera de la 
competencia.

**No hay devoluciones para quienes sus cervezas no lleguen a la 
competencia.

México

Fecha de inicio de recepción de muestras 2 de Marzo 2020

Fecha de término de recepción de muestras 29 de Mayo 2020
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COSTOS DE ENVÍO
El costo del envío de las muestras hasta el destino en México corre por 
cuenta del participante.

FLETERA O PAQUETERÍA
Se recomienda utilizar un servicio reconocido para el envío de las 
muestras.

NOTIFICACIÓN
Es responsabilidad del participante enviar a la organización de la 
competencia una notificación (con la guía y nombre de la paquetería) para 
apoyar al seguimiento logístico y estar al pendiente del arribo.

DATOS DE ENVÍO

Para cervecerías en México:

Microcervecería Caserío S.A. de C.V. 
Ave. De la Industria #204 
Col. Monte Alto
Altamira, Tam. 
C.P. 89606

Datos de Contacto:

Carmen Muñiz idaliamv@arorojo.com

Enrique Olalde enrique@arorojo.com



Comité Organizador

info@arorojo.com

http://www.arorojo.com

Facebook/competenciaarorojo


