
Bases y Reglamento 

La Copa Lowell’s Homedistiller 2022 tiene como objetivo motivar al destilador 

casero (con alambiques menores a 60 litros), a diseñar sus destilados y 

elaborarlos siguiendo buenas prácticas y apuntando a una mejora continua en 

la calidad. 

La cata final se desarrollará el día sábado 19 de noviembre de 2022, en Tigre 

(Lowell’s). 

La participación del concurso lleva implícita la aceptación de las presentes 

bases y condiciones. 

Recepción de muestras y evaluación 

Las muestras deberán ser entregadas en envases de 250cc o 500cc. Se deben 
enviar dos replicas por cada muestra presentada a la copa. Los envases 
deberán presentar la etiqueta correspondiente adherida con cinta adhesiva 
(para simplificar su retiro a la hora de la cata).  

El envío de las muestras deberá realizarse a las direcciones siguientes: 

 

1) Quesada 3975, CP1430, CABA (Correo o Presencial) 

2) Cueva Lowell’s Belgrano (Amenábar 2109, únicamente presencial) 

 

El costo de envío corre por cuenta del participante. El organizador no se hará 
cargo de gastos de envío ni de daños que pudieran sufrir los envases durante 
el traslado. 

Los participantes son responsables de que el envío de las muestras llegue a 
tiempo antes de la fecha límite de recepción (ver fechas importantes más 
abajo). 

Las muestras no deben contener ninguna leyenda, únicamente deben 
presentar la etiqueta que se enviará al momento de realizar la inscripción y el 
pago (sujeta con cinta adhesiva). 

Los envases no serán devueltos a los participantes. 

Los destilados recibidos serán evaluados a ciegas y los jueces no tendrán 
conocimiento del nombre del participante ni de la muestra que están 
evaluando, sólo del tipo de destilado. 

El jurado de cada categoría estará compuesto por un panel de al menos tres 
jueces. 

 

 

 



Fechas importantes 

Inscripción antes del 25 de octubre de 2022. La inscripción implica completar el 
formulario en https://capacitacioneselmolino.com/copa-lowells/ y completar el 
pago correspondiente por cada destilado presentado. 

Recepción de muestras entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre de 2022. 

 

Categorías y Estilos 

Podrán presentarse muestras en tres categorías: 

 

1) GIN 

2) Whisky 

3) Otros destilados 

 

Cada participante podrá participar en más de una categoría (siempre 2 réplicas 
de cada uno). Por cada muestra (incluye dos réplicas) se deberá abonar el 
monto correspondiente. 

 

Precios 

Cada muestra enviada (incluye 2 réplicas) tiene un costo de $2000. 

 

Reconocimientos por categoría 

Los reconocimientos incluirán un máximo de tres niveles por categoría: 

Nivel ORO: Un destilado que ejemplifica adecuadamente la categoría 
presentada y con un puntaje de 41 o mayor según las pautas de evaluación 
aplicadas. 

Nivel PLATA: Un buen destilado con un buen balance y adecuado para la 
categoría presentada. El puntaje deberá ser de 36 a 40 según las pautas de 
evaluación aplicadas. 

Nivel BRONCE: Un buen ejemplo de la categoría, que podría presentar 
algunos defectos mínimos en flavor o apariencia. El puntaje deberá ser de 30 a 
35 según las pautas de evaluación aplicadas. 

 

Premios 

Todos los participantes que logren obtener un nivel oro, plata o bronce recibirán 
un reconocimiento tipo diploma en formato pdf o jpg que podrán compartir en 
redes sociales o donde crean oportuno. 

https://capacitacioneselmolino.com/copa-lowells/


El anuncio de los ganadores se realizará online por Instagram 
@capacitacioneselmolino a los pocos días de la realización de la cata final 
(entre el 19 y el 25 de noviembre de 2022) 


