V Českých Budějovicích 17. ledna 2022

Prezados amigos,

Nos gustaría invitarle al
32° Festival Internacional de la Cerveza / XXXII. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS
2022 que tendrá lugar del 25 al 30 de abril de 2022 en České Budějovice.
El mayor festival nacional de cerveza permite a las cervecerías presentar su producción no
solo al público en general sino también a expertos y posibles socios comerciales. La ciudad
de České Budějovice (Budweis) es una capital regional de Bohemia del Sur y también una
capital cervecera mundial.
Una parte importante e integral del Festival Internacional de la Cerveza es el prestigioso
concurso de degustación - Sello mundial de cerveza 2022 / WORLD BEER SEAL 2022 que es
el premio cervecero más prestigioso de la República Checa, y el Sello de oro de cerveza 2022
/ GOLD BREWERS SEAL 2022. El festival también comprende dos categorías a concurso para
productores de aguas minerales por el título GOLDEN WORLD SPRING 2022 y dos categorías
para productores de sidra por el premio WORLD CIDER SEAL 2022.
Las degustaciones profesionales se realizan con la participación de los expertos y
profesionales del campo de la certificación cervecera, alimentaria y de calidad. La
objetividad y regularidad de las competiciones profesionales volverán a estar garantizadas
por las autoridades de certificación internacionales Bureau Veritas, TÜV SÜD, 3EC
International y la Autoridad Estatal de Inspección Agrícola y Alimentaria.
Los ganadores de las diferentes categorías obtienen junto con el título también el derecho a
utilizar la designación respectiva con fines promocionales.

A pesar de las restricciones mundiales pasadas y los cambios de fechas, en el festival del
año pasado se presentaron 180 cervecerías de veintiún países de todo el mundo,
¡ofreciendo un total de 1080 muestras a las competencias!
La parte pública del Festival Internacional de la Cerveza en České Budějovice tendrá lugar en
el pabellón de exposiciones T1 en el Centro de Exposiciones de České Budějovice los días 29
y 30 de abril de 2022. Las degustaciones profesionales tendrán lugar del lunes 25 de abril al
viernes 29 de abril 2022.
Será un placer recibirlos como invitados, o preferiblemente como participantes activos en
concursos de degustación, o como quienes presentarán sus bebidas en público en el festival.
Si decide participar en la competencia cervecera más grande y prestigiosa de la República
Checa, le adjuntamos a esta invitación una información adicional.

Con Respeto

directora de festivales
Anexos:
Condiciones de participación para cervecerías
Especificación de categorías 2022
Programa de degustaciones profesionales
Aplicación para cervecerías con selección de categoría

Další informace najdete na www.pivnipecet.cz, www.beerseal.com, www.vcb.cz

