
 
 

 
 

 

 

 

   
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

en XXXII.FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CERVEZA BUDWEIS 2022                                                                                                                             
 

 

Más información sobre el evento la completará, proporcionará y explicará:  

Bc. Daniela Bambulová       + 420 720 517 277              czech @beerseal.cz 

Ing. Petra Říhová               + 420 728 142 474      petra.rihova@worldbeerseal.com 

Bc. Barbora Dusilova          + 420 770 148 374            dusilova@vcb.cz 

 
1.  Presentación de una solicitud vinculante antes del 31 de marzo de 2022 

 La solicitud puede completarse y enviarse electrónicamente en: 
http://www.beerseal.cz/registration/ 
o enviar electrónicamente a alois.srb@centrum.cz 
 
o por correo postal a:                                                                  
Alois Srb /International beer festival Budweis/Svatkovice 19, 398 43 Bernartice, 
República checa 
 
La recepción de la solicitud siempre será confirmada. 

 
2. Entrega de todos los tipos de muestras de degustación en un volumen de 7 litros de cada 

muestra presentada (en vidrio, chapa o plástico) a más tardar el 23 de abril de 2022 en 
la dirección: 
Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice 
Personas de contacto:   
Sr. Roman Šperl,      tel. + 420 722 569 936,     Sr. Alois Srb,        tel. + 420 603 542 281  

       Bc. Barbora Dusilova      + 420 770 148 374,   Zd. Hambergerová  tel. + 420 771 135 659 
 
 
3. Forma de pago de la tasa: 

20 Eur – minicervecería       30 Euro- cervecerías         por cada tipo inscrito    
Por transferencia a la cuanta bancaria: Fio 238 147 379/2010  
IBAN CZ0720100000000238147379    
según el vencimiento de la factura de las muestras enviadas 
Los inscritos por primera vez tienen participación gratuita para dos muestras 
 

4. Las muestras premiadas y seleccionadas de productores extranjeros tienen previo acuerdo 
la posibilidad de participar en la competencia por el Sello mundial de cerveza 2022 / 
WORLD BEER SEAL 2022 en los términos siguientes: 

 
- Mejor que la 3a posición en cualquier categoría en 2022 y con eventual 

recomendación de los organizadores 
- Inscripción oral o electrónico de la cervecería después del final de la categoría de 

degustación dada 
-  



 
 

- Consentimiento con el pago de la tasa de participación en el concurso de 30 euros por 
muestra registrada, de acuerdo con la factura emitida 

 
El ganador recibirá el derecho de uso del título y sello  
GOLD BEER SEAL 2022, o WORLD BEER SEAL 2022 
Solo se anunciarán los tres mejores finalistas de las diferentes competencias. El curso de las 
degustaciones se le proporcionará en su totalidad. 
 

 
5. La parte pública del festival se abre a los visitantes el 29 y 30 de abril de 2022 en el 

Centro de Exposiciones de České Budějovice en el pabellón T1 en České Budějovice. El 
horario de apertura de la parte pública todos los días es de 16:00 a 24:00 horas. 
Durante estos 2 días se espera la asistencia de unos 5.000 visitantes. Podemos 
asegurar el espacio para la presentación comercial y no comercial de sus productos a 
las empresas cerveceras y comercializadoras que lo soliciten. Para el alquiler del 
espacio de presentaciones, venta, barra, mostrador de degustación o área de 
exhibición, requerimos un precio contractual de: 700 CZK + 21% IVA / 1 m2 + 
servicios 

 
El espacio acordado se puede arreglar a partir del 26 de abril de 2022. El espacio debe quedar 
libre dentro de las 24 horas posteriores a la finalización.  
 
Previo acuerdo con los organizadores, se pueden colocar carteles publicitarios u otros medios 
de promoción en el área.   
 
 
 
Más información: www.pivofestival.cz, www.vcb.cz, www.worldbeerseal.com  
 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                          


