
 
 

 
 
  Información para los participantes 

 
 

 
El XXIXº INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2019 se celebrará en todos los locales del pabellón Z en 
el Recinto ferial de České Budějovice.  Aseguraremos a todos los socios contractuales el espacio para la 
presentación y un mostrador de venta. 
Los organizadores garantizan 1.000 asientos en los restaurantes que participan en el evento. El precio por el 
espacio para el mostrador de presentación, superficie de exposición y almacenaje es de 25 euros por metro 
cuadrado. La cerveza y otros productos de merchandising se pueden ofrecer al precio determinado por 
ustedes, siempre en coronas checas. 
 
Las catas de expertos se realizarán del 11 al 15 de febrero de 2019 en los locales del pabellón R2 en el 
Recinto ferial de České Budějovice según las especificaciones adjuntas de las diferentes categorías. 

 
 
Pueden nombrar a su representante cualificado como miembro del jurado de cata (miembro de la comisión de 
evaluación). Para las catas de expertos es necesario suministrar una muestra de degustación de 7 litros de 
volumen (de cada marca y tipo inscrito) envasada en vidrio o plástico, como mínimo 48 horas antes de la 
degustación. La tasa por cada muestra inscrita a las catas es de 30 euros. El pago se puede realizar de forma 
previa vía transferencia a la cuenta bancaria especificada o en efectivo antes del inicio de la degustación. La 
inscripción de dos muestras es gratuita para los que se inscriban por primera vez. 

 

Pueden dirigir sus preguntas, solicitudes de información e inscripción preliminar a la dirección:  

INTERNATIONAL BEER FESTIVAL 

Alois Srb 
Svatkovice 19,                 
398 43 Bernartice  
República Checa 

 
 
Teléfono y correo electrónico de contacto: 
 
Ing. Petra Říhová                        + 420 728 142 474                          petra.rihova@worldbeerseal.com 

 
Bc. Daniela Bambulová              + 420 720 517 277                                       czech@beerseal.cz 
  
 Bc. Denisa Karešová                   + 420 739 767 529                                   biersigel@beerseal.cz 
 
 

  Más información en: www.worldbeerseal.com, www.pivnipecet.cz 
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