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Royal Bath & West Show 
Shepton Mallet 

 

Miércoles 29 de mayo a sábado 1 de junio 2019 

 

 
Contacto:  Gabe Cook, Presidente del jurado: 

Correo electrónico: gabe@theciderologist.com 
Tel.: +44 7393 210 311 

 
 

Fecha de cierre de las inscripciones: 
 

En línea – 17 de abril (www.bathandwest.com) 
 

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES DESPUÉS DE LA FECHA ESTIPULADA, SIN EXCEPCIÓN 

 
Director General:  Rupert Cox 

RECINTO FERIAL, SHEPTON MALLET, SOMERSET BA4 6QN 
Teléfono:  01749 822209 

mailto:gabe@theciderologist.com
http://www.bathandwest.com/


 
Gabe Cook, Sidrólogo (Presidente del jurado) 

Bill Bradshaw 

Susanna Forbes 

Edu Coto 

Victor Zasadzki 

 

La selección del ganador tendrá lugar el miércoles 29 de mayo a las 9:30 
 

Para conocer información detallada para cada categoría, consultar las Nota explicativa de las clasificaciones 

 
 
 
 
 

 
Clase 1 Sidra estilo West Country 
 
Clase 2 Sidra estilo francés 
 
Clase 3 Sidra estilo español (Sidra Natural) 
 
Clase 4 Sidra de ácidos dominantes 
 
Clase 5 Sidra acondicionada en botella 
 
Clase 6 Sidra aromatizada 

 
 
 
 
 
 

 
Clase 9 Perada 
 
Clase 10 Perada acondicionada en botella y fermentada en botella 
 
 
 

 
Clasificación  Tarjetas de premios de Oro, Plata y Bronce 

 
Campeón (C5) Para la Sidra Campeona Internacional 
  Un trofeo que entrega SFM Technology Ltd y una 
  cucarda del Campeonato Royal Bath & West.  



 

 
Reglamento del concurso internacional de sidra 

 
 
 

 

Ingrese en línea a www.bathandwest.com  antes del 17 de abril. 

 
No se aceptarán inscripciones luego de las fechas estipuladas de cierre de inscripción. Es condición indispensable que los 
nombres y direcciones de todos los expositores aparezcan impresos en el catálogo 
 
 

 
 
 
Una vez cerrada la inscripción, recibirá lo siguiente mediante correo electrónico: 

➢ Las etiquetas que deberán adherirse a las botellas.  Estas deberán imprimirse utilizando la plantilla para 
etiquetas recomendada. Se deberá adherir una etiqueta a cada botella. 

 IMPORTANTE: Consulte el punto 3 del Reglamento. 

 

 
 
 
Los objetos de exposición se deberán enviar a la siguiente dirección, pero no serán aceptados antes del Miércoles, 1 de 
mayo: 
 
Brothers Drinks Co Ltd 
Anglo Trading Estate 
Shepton Mallet 
Somerset 
BA4 5BY 
United Kingdom 
 
La fecha límite en la que se aceptará los objetos de exposición será el viernes 24 de mayo.   

 
Por favor, ponga el nombre de la compañía remitente en el paquete. 
 
Por favor, infórmese de los requisitos aduaneros del Reino Unido en materia de importación de sidra para concursos.  El 
Organizador no se responsabilizará por ningún derecho o impuesto que deba pagarse.  Para obtener más información, 
ingrese a: 
 

https://www.gov.uk/guidance/import-alchol-into-the-uk 
 
Para realizar consultas, comuníquese con Gabe Cook al teléfono +44 7393 210 311 (o escriba a 
gabe@theciderologist.com). 

 
 
 
 
Todos los objetos de exposición serán descartados al final del Concurso.   

 

 

http://www.bathandwest.com/


 
 
Inscripciones: 
1. Los expositores pueden inscribir hasta TRES productos por clase. 
 
2. Las inscripciones se pueden realizar: 

En línea en www.bathandwest.com.  Las inscripciones en línea cierran el 17 de abril a las 17:00 y no se aceptará 
ninguna inscripción luego de dicha fecha. 

LOS NOMBRES Y DIRECCIONES DE TODOS LOS EXPOSITORES APARECERÁN IMPRESOS EN EL CATÁLOGO 
 
3. Recibirá mediante correo electrónico las etiquetas de exposición que deberán ser colocadas en las botellas.   

PRIMERA BOTELLA: Deberá llevar las etiquetas tal y como se presentan en el comercio minorista 
MÁS la etiqueta suministrada por el Concurso.   

 
SEGUNDA BOTELLA: Botella utilizada solo para fines de evaluación, SOLO deberá llevar la 

etiqueta emitida por el Concurso. 
Entrega y remoción 
4.  Los objetos de exposición que deben enviarse a Brothers Drinks Co Ltd deberán llegar entre el miércoles, 1 de 

mayo y el viernes 24 de mayo. Por favor, infórmese de los requisitos aduaneros del Reino Unido en materia de 
importación de sidra para concursos.  El Organizador no se responsabilizará por ningún derecho o impuesto que 
deba pagarse. 

 Para obtener más información, comuníquese con Gabe Cook al teléfono +44 7393 210 311 (o escriba a 
gabe@theciderologist.com) 

 
5. Se tendrán todos los cuidados razonables con los objetos de exposición, pero el Organizador no se responsabiliza por 

pérdidas o daños que pudieren ocurrir. 
 
6. Todos los objetos de exposición serán descartados el último día del Concurso.   
 
Elección del ganador: 
7. Los jueces tienen el poder de negar un premio a una clase por mérito insuficiente. 
 
8. Ni el expositor ni ninguna otra persona podrá catar o intervenir en el objeto de exposición mientras este último se 

encuentre en el panel de exposición, a menos que esté acompañado por el Presidente del jurado. 
 
9. A lo largo de los años, se han convocado jueces que provienen de todos los rincones del país para incluir experiencias 

y preferencias de una amplia gama de gustos y variaciones regionales. 
 
10. Los jueces tienen la libertad de hacer uso de su propia experiencia y capacidad para evaluar las sidras. Se utilizará un 

sistema de puntuación para otorgar los premios de Oro, Plata y Bronce.  Se enviarán las puntuaciones individuales y 
los comentarios de los jueces a todos los participantes. 

 
Premios: 
11. Las tarjetas de premios serán enviadas hacia finales de julio. 
 
Objeciones: 
12. Todo expositor que desee presentar una objeción en referencia a una participación que se exhibe en este 

Concurso, deberá hacerlo por escrito mediante un formulario que se obtiene en las oficinas del Concurso y 
depositar la suma de £50. Si, luego de la investigación, el Comité de descalificación desestima la objeción, la suma 
depositada podrá ser, a criterio del Organizador, entregada a los fondos del Concurso.   Todas las objeciones deben 
ser entregadas en las oficinas del Concurso en el recinto ferial el día en el cual tiene lugar la elección del ganador, y 
no se recibirá ninguna objeción POSTERIORMENTE, a menos que una razón satisfactoria para el Comité de 
descalificación justifique el retraso.  El Comité de descalificación considerará dichas objeciones en el momento y lugar 
que el mismo Comité establecerá. La persona que presenta la objeción o su agente autorizado deberá estar presente 
en dicho momento y lugar.  La decisión del Comité de descalificación será definitiva.  

http://www.bathandwest.com/


 
 
Salud y Seguridad: 
13. Se recuerda a los expositores que deben cumplir con los requisitos de la ley del Reino Unido sobre salud y seguridad 

en el trabajo de 1974 (y sus enmiendas); Normativas del Reino Unido para Substancias peligrosas y atmósferas 
explosivas de 2002 (DSEAR por sus siglas en inglés) y toda otra legislación relevante sobre salud y seguridad en el 
Reino Unido.  Los expositores deben cumplir también con la Ley de Igualdad del Reino Unido (anteriormente, la Ley 
de Discapacidad y discriminación); la Ley de Orden de reforma reglamentaria en el Reino Unido (Seguridad contra 
incendios) de 2005; la Ley de Sanidad en el Reino Unido de 2006 que incluye la Legislación Antitabaco y Ambientes 
libre de humo de tabaco. 

 
14. Está prohibido fumar en todos los edificios.  Funcionarios de sanidad medioambiental y encargados del cumplimiento 

de las normas comerciales estarán presentes en el Concurso y tienen la autoridad para llevar a cabo la acción de 
cumplimiento pertinente. 

 
Por orden del Organizador Teléfono: (01749) 822200 
Director General www.bathandwest.com 
Bath & West Shows Limited 
The Showground, Shepton Mallet    BA4 6QN  
 

Inscripta en Inglaterra y Gales con el número 8680261 


