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Royal Bath & West Show 
Categoría Internacional 2019 

Nota explicativa de las clasificaciones 
 

Clase 1 Sidra estilo West Country 

Clase 2  Sidra estilo francés (Cidre) 

Clase 3  Sidra española (Sidra Natural) 

Clase 4  Sidra de ácidos dominantes (manzanas de mesa/ para cocinar) 

Clase 5  Sidra fermentada botella 

Clase 6  Sidra aromatizada 

Clase 7   Sidra de hielo 

Clase 8  Sidra de especialidad 

Clase 9  Perada 

Clase 10  Perada acondicionada en botella y fermentada en botella 
 
 

Clase 1 - Sidra estilo West Country 
 
Estas sidras se fabrican de manera tradicional siguiendo un estilo que es característico de la región oeste de 
Inglaterra.  Se las identifica principalmente por la presencia de polifenoles, algunos de los cuales causan 
impacto en su aroma – rico, audaz, original y especiado.  Los polifenoles además pueden manifestarse como 
taninos, los cuales afectan el amargor, la astringencia, la estructura y el sabor en boca. 
 
Las características del sabor se logran empleando las variedades tradicionales de manzanas del West Country 
que han sido cultivadas en esta región por siglos con el único fin de producir cidra con este estilo, o mediante 
el uso acertado de variedades, tales como las manzanas silvestres, que también poseen un alto contenido de 
polifenoles.  
 
El dulzor típico de estas sidras va de seco a medio. 
 
Estas sidras pueden ser tranquilas o achampanadas, aunque si están realizadas utilizando el sistema francés 
(método Keeving), deben ser inscritas en la Clase 2, y si usted usó el estilo fermentado botella, deben ser 
inscritas en la Clase 5. 
 

Clase 2 - Sidra estilo francés 
 
Estas sidras se elaboran en Normandía y Bretaña, Francia, o están inspiran en dichas sidras. Se las identifica 
principalmente por la presencia de polifenoles, algunos de los cuales causan impacto en su aroma – rico, 
audaz, original y especiado.  Los polifenoles además pueden manifestarse como taninos, los cuales afectan el 
amargor, la astringencia, la estructura y el sabor en boca. 
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Estas sidras han sido colocadas en botellas mientras aún atravesaban su primera fermentación, sin el agregado 
de otros azúcares.  La sidra continúa su primera fermentación en la botella creándose así burbujas naturales en 
la sidra. Llegado este momento se dejará la sidra con un depósito de levadura natural en el fondo de la botella. 
 
Las sidras varían desde Brut a Doux, pero el método keeving (o cuvage) tradicionalmente produce sidras de un 
volumen de alcohol naturalmente menor y dulzor naturalmente mayor que en una sidra de estilo West 
Country. 
 
Si la sidra ha sido elaborada de acuerdo al estilo de botella fermentada, debe ser inscrita en la Clase 5. 
 
 

Clase 3 - Sidra española (Sidra Natural) 
 
Estas sidras provienen del norte de España o están inspiradas en dichas sidras tradicionales de dicha región.  Se 
caracterizan por tener niveles de acidez entre medio y alto, y bajos niveles de tanino.  Generalmente son 
inducidas para contar con la presencia de acidez volátil y fenólicos volátiles. 
 
Son sidras tranquilas.  Contienen grandes niveles de dióxido de carbono disuelto por lo que normalmente 
deben ser “escanciadas” (tiradas desde lo alto) para “romper” el dióxido de carbono y dinamizar la experiencia 
de beberlas.   
 
Estas sidras pueden ser elaboradas utilizando las variedades tradicionales de manzanas españolas para sidra o 
bien elaborarse como una interpretación del estilo utilizando combinaciones de manzanas autóctonas, de 
mesa o para cocinar y tánicas. 
 
Otras sidras españolas o de estilo español que son carbonatadas deben ser inscritas en la Clase 20, o si han 
sido fermentados en botella, en la Clase 5. 
 
 

Clase 4 - Sidra de ácidos dominantes (manzanas de mesa/ para cocinar) 
 
Estas sidras están menos definidas por el tanino pero más por la acidez y la frutosidad. Se pueden encontrar 
ejemplos tradicionales de estos estilos de sidra en Europa Central, por ejemplo en Alemania Occidental y 
Luxemburgo, mientras que las interpretaciones más modernas son características de las regiones que elaboran 
sidras estilo del “Nuevo Mundo” tales como los Estados Unidos y Australia. 
 
Estas sidras pueden elaborarse con variedades tradicionales de manzanas para sidra, variedades autóctonas o 
manzanas de mesa/ para cocinar. 
 
Estas sidras pueden ser tranquilas o achampanadas.  Si la sidra se ha preparado a través del proceso 
fermentado en botella, debe ser inscrita en la Clase 5. 
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Clase 5 - Sidra fermentada botella 

 
Estas sidras han atravesado y completado su fermentación primaria en un recipiente.  Han sido colocadas en 
una botella con el agregado de azúcar (y tal vez levadura) y luego selladas.  La sidra experimenta una segunda 
fermentación en la botella creándose así burbujas naturales en la sidra. 
 
Llegado este momento puede que dejarse la sidra con un depósito de levadura natural en el fondo de la 
botella, o esta puede experimentar el proceso completo methode traditionelle en el que se elimina la levadura 
mediante remuage y degüelle.  Se pueden aplicar ambos métodos en esta categoría. 
 
No hay parámetros de dulzura pero estos estilos tienden a “pecar” ser secos en exceso.  Las cidras con taninos 
dominantes y ácidos dominantes pueden ser inscritas en esta categoría y se las juzgará exclusivamente en base 
a la pericia y manufactura artesanal del proceso de acondicionamiento en botella y el equilibrio y calidad de la 
sidra.   
 

 
Clase 6 - Sidra aromatizada 
 

Definidas como la fermentación del zumo de manzana que incluye el agregado de otras frutas y sabores, estas 
sidras pueden ser tranquilas o achampanadas. 
 
Esta clase incluye la sidra con agregado de lúpulos.  Estas cidras lupuladas se están propagando cada vez más a 
nivel mundial, particularmente en América del Norte.  Se pueden agregar los lúpulos en cualquier etapa del 
proceso de elaboración de la sidra. 
 
Esta clase incluye la sidra con agregado de hierbas y especias.  Esto incluye, entre otras: romero, pimienta 
cayena, jengibre, cardamomo, etc. 
 
Esta clase incluye sidras a la que se han agregado otras frutas que no sean manzanas y/o flores o floraciones 
de plantas y árboles. Esto incluye, entre otras: fresas, grosellas negras, sandía, saúco, azahar, sirope de rosas, 
etc. 
 
 

Clase 7 - Sidra de hielo 
 
Estas sidras se caracterizan por un alto nivel de dulzor residual, y usualmente por un porcentaje de grado 
alcohólico en volumen más alto que lo común para la mayoría de las demás sidras.  Esto es el resultado de la 
concentración por congelación del zumo de manzanas y su posterior fermentación controlada.  Este estilo 
tiene su origen en Quebec y Vermont en América del Norte, pero en la actualidad se elabora esta sidra en todo 
el mundo. 
 
El proceso de concentración por congelación se puede realizar de dos maneras: 

• Crioextracción: este método implica cosechar las manzanas congeladas que luego son exprimidas con 
prensas para obtener un preciado zumo con una elevada concentración de azúcares. 

• Crioconcentración: este método comienza congelando el zumo de manzanas recién prensadas.  
Después se deja descongelar el zumo y lo que se recolecta tiene una elevada concentración de 
azúcares. 
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Estas sidras se elaboran sin agregar otra fruta o sabor. 
 
No hay parámetros de dulzor definidos en esta clase.  Estas sidras pueden ser tranquilas o achampanadas.  Se 
puede inscribir la sidra perada de hielo en esta clase. 
 

 
Clase 8 - Sidra de especialidad 
 
Esta clase incluye aquellas sidras que no encuadran correctamente en ninguna otra categoría.  Encuentre a 
continuación una lista no exhaustiva de las sidras que podrían inscribirse en esta clase: 

• Sidra envejecida en barrica: en este proceso la barrica imparte un gusto, por ejemplo, un carácter de 
roble nuevo o vino/ licor (no están incluidas las sidras envejecidas en roble viejo para su 
envejecimiento, donde no se ha impartido un carácter «amaderado» o «de roble»).  Se deben 
inscribir estas sidras en la categoría pertinente en la Clase 1 o la Clase 2. 

• Vinos de manzana: sidras con más de 8,5% grado alcohólico en volumen. 

• Cofermentación: la fermentación del zumo de manzana con otro líquido fermentable (por ejemplo, 
mosto de cerveza, mosto de uva, etc.). 

• Sidra fortificada: el agregado de un licor (generalmente sidra destilada) a la sidra o zumo (por 
ejemplo, Pommeau). 

 
 

Clase 9 - Perada     
 

“Perada”, o “Perry” en inglés, es el nombre que se le da a una serie de bebidas que se elaboran con peras 
específicas que han sido cultivadas con el fin de realizar una bebida fermentada (en lugar de utilizar peras de 
mesa).  Esta tradición puede encontrarse en Inglaterra, Francia y Europa Central. La sidra perada se caracteriza 
por la presencia de taninos, los cuales afectan el gusto, la estructura y el sabor en boca.   
 
Este concurso también aceptará productos elaborados con peras de mesa y para cocinar que no muestren las 
características tánicas de las peras de sidra europeas tradicionales.  Estas bebidas pueden ser elaboradas en 
cualquier parte del mundo, y de hecho lo son, pero particularmente en zonas donde las peras de sidra no 
existen. 
 
Estos productos pueden ser tranquilos o achampanados, aunque si han sido fermentados en botella o 
acondicionados en botella, deben ser inscritos en la Clase 10. 
 
 

Clase 10 - Perada acondicionada en botella y fermentada en botella 

 
Estas son sidras peradas que han sido sometidas a una de las dos técnicas de fermentación en botella. 
 
Las sidras peradas fermentadas en botella han sido colocadas en botellas mientras aún atravesaban su primera 
fermentación, sin el agregado de otros azúcares.  La sidra perada continúa su primera fermentación en la 
botella creándose así burbujas naturales en la sidra perada. Llegado este momento se dejará la sidra perada 
con un depósito de levadura natural en el fondo de la botella. 
 
  



 

5 

 
Las sidras peradas acondicionadas en botella han atravesado y completado su fermentación primaria en un 
recipiente.  Han sido colocadas en una botella con el agregado de azúcar (y tal vez levadura) y luego selladas.  
La sidra perada experimenta una segunda fermentación en la botella creándose así burbujas naturales en la 
sidra perada. 
 
Llegado este momento puede dejarse la sidra perada con un depósito de levadura natural en el fondo de la 
botella, o esta puede experimentar el proceso completo methode traditionelle en el que se elimina la levadura 
mediante remuage y degüelle.  Se pueden aplicar ambos métodos en esta categoría. 
 
 
 


