
  

Todo el universo tiende a cohesionarse, a girar en círculo y en una misma dirección. VERSUM 
representa un concurso colectivo y colaborativo, una unión de fuerzas entre todos los amantes 
de esa poesía líquida llamada cerveza.

VERSUM es el concurso para cerveceros caseros organizado por la cervecería BOULEVARD y con la 
colaboración de Mala Gissona, Agronet Brewing, Beerbao y Smartpills Agency.

El objetivo es elaborar una cerveza de estilo  West Coast IPA, utilizando todos los 
participantes los mismos ingredientes, que serán proporcionados por Agronet a precios 
especiales para el concurso. 

INGREDIENTES OBLIGATORIOS:

MALTAS: Simpsons Malt Golden Promise, Simpsons Malt Munich y Simpsons Malt Dextrin.
 
LUPULOS: Amarillo, Centennial y Chinook.
 
LEVADURA: Lallemand BRY-97.
 
CLARIFICANTE: Compac CG (opcional)

Quedan excluidos todo tipo de adjuntos como avena, trigo, frutas, etc.

Los ingredientes deberán adquirirse obligatoriamente a través de la cervecería BOULEVARD  y en 
uno de los siguientes puntos de recogida:
- Cervecería BOULEVARD
- Oreka Taberna (Lasarte)
- La Catedral de la Cerveza (Bilbao)
- Cervecería Guernica (Gasteiz)
- Beer Kupela (Iruña).

Los locales de recogida (excepto BOULEVARD) colaboran desinteresadamente con la organización.

En estos lugares los participantes entregarán las botellas en condiciones óptimas para su 
transporte. 



  

PLAZOS:

La inscripción  deberá realizarse antes del 24 de Marzo, rellenando el formulario de 
inscripción.

Los participantes deberán indicar:
- Nombre y Apellidos
- DNI
- Punto de recogida escogido
- Cantidad de materias primas que necesitará para elaborar la receta.

A continuación la organización enviará una factura proforma con el coste de los insumos más 
5€ por la inscripción, así como un código identificativo.
 
El pago podrá realizarse en el BOULEVARD  o mediante transferencia bancaria. El participante 
estará inscrito solamente después del pago.

Del 1 al 16 de Abril se podrá pasar a recoger el pedido de materia prima  en los 
correspondientes puntos de recogida.

Del 7 al 16 de Junio se recogerán las cervezas presentadas en el mismo punto de recogida. 
En la entrega deberá constar el código identificativo, así como el nombre de la cerveza y el autor 
(verdadero o ficticio), que aparecerá en la etiqueta.

Del 17 al 24 de Junio se celebrará el concurso, con una primera fase en la que se 
seleccionarán 10 finalistas y una fase final en la que se elegirá al ganador, al segundo y al tercer 
clasificado.

El jurado estará compuesto por cerveceros profesionales y se valorará tanto la adecuación al 
estilo como su valor comercial. 

A finales de Julio (fecha sin determinar) se procederá a elaborar la receta ganadora en las 
instalaciones de Mala Gissona, pudiendo estar presente el ganador del concurso.



  

BASES:

1. Sólo se podrán utilizar los ingredientes suministrados por la cervecería BOULEVARD (en caso de 
duda, consultarnos en info@elboule.es).

2. Por cada inscripción sólo se podrá presentar una cerveza, de la cual se entregarán 4 botellas 
de 33cl sin marcas ni etiquetas.

 
3. Una vez realizado el pago y hecha la inscripción no se realizarán devoluciones, 
independientemente se entreguen o no cervezas a concurso.

4. La organización se reserva el derecho de modificar la receta para adaptarla a la fabricación, 
siendo siempre la propiedad intelectual del ganador del concurso. La organización también 
podrá reproducir la receta, siempre con el consentimiento del ganador.

5. El ganador del concurso permitirá usar su nombre y el nombre de la cerveza para 
promocionar el producto final.

6. Los miembros del jurado no podrán participar en el concurso.

7. La marca de la cerveza será VERSUM, y aparecerá en la etiqueta tanto el nombre de la cerveza 
ganadora como el nombre de su autor.

8. Las fechas pueden ser modificadas por causas ajenas a la organización. En tal caso, los 
cambios serán notificados a través de las redes sociales de la cervecería BOULEVARD.

9. Los datos recogidos se utilizarán de forma exclusiva para éste concurso.

10. En caso de no cumplir éstas condiciones se podrá descalificar al participante.
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PREMIOS:

GANADOR:

- Elaboración de la receta en las instalaciones de Mala Gissona
- 20 litros (60 botellas) de VERSUM.
- Cheque regalo de 120€, para canjear tanto por productos de la tienda de homebrew como por 
cervezas para llevar de la carta del BOULEVARD.

 
SEGUNDO CLASIFICADO:

- Cheque regalo de 80€, para canjear tanto por productos de la tienda de homebrew como por 
cervezas para llevar de la carta del BOULEVARD.

 
TERCER CLASIFICADO:

- Cheque regalo de 50€, para canjear tanto por productos de la tienda de homebrew como por 
cervezas para llevar de la carta del BOULEVARD.

 
Cualquier duda o consulta o consulta se podrá realizar a través del correo info@elboule.es.

¡BUENA SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES! 
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