
                                    
 

CAMPEONATO DE TIRAJE DE CERVEZA 
Ficha de Puntuación 

CERVEZA TIPO LAGER  

Artículo. Número del Concursante: _________________ 

1 caña, obligatoria una bajo la técnica “tirada en un golpe” 

Tirada de un golpe: 

 Puntuación 1ª Cerveza 

Se presenta la cerveza De 0 a 2  

Inclinación correcta de la copa (de 45 a 70 grados) De 0 a 2  

Se enrasa el líquido hasta la medida y en el caso de 
carecer de enrase Se dejan 2 dedos de espuma 

De 0 a 2  

La espuma llega al borde de la copa (se sirve 
completamente la consumición) 

De 0 a 2  

Se presenta adecuadamente hacia el cliente (logotipo de 
cara al cliente) 

De 0 a 2  

Impresión general de la caña (valoración general) De 0 a 10  

Puntuaciones negativas 

El grifo toca la copa -1  

El grifo toca la espuma o la cerveza -1  

Se sube y baja la copa durante el servicio -1  

Se derrama espuma fura del vaso -1  

Copa mal cogida -1  

 

Total  

 

 

 



                                    
 
1 caña, obligatoria una bajo la técnica “cerveza con crema” 

 Puntuación 2ª Cerveza 

Se presenta la cerveza De 0 a 2  

Se enrasa el líquido hasta la medida y en el caso de 
carecer de enrase Se dejan 2 dedos de espuma 

De 0 a 2  

La espuma llega al borde de la copa (se sirve 
completamente la consumición) 

De 0 a 2  

Se presenta adecuadamente hacia el cliente (logotipo de 
cara al cliente) 

De 0 a 2  

La espuma es cremosa y compacta y se forma una 
“nebulosa” entre la espuma y el líquido 

De 0 a 2  

Impresión general de la caña (valoración general) De 0 a 10  

PUNTUACIONES NEGATIVAS 

El grifo toca la copa -1  

El grifo toca la espuma o la cerveza -1  

Se sube y baja la copa durante el servicio -1  

Se derrama espuma fuera del vaso -1  

Copa mal cogida -1  

 

Total  

 

CERVEZA TIPO STOUT  
 Puntuación 2ª Cerveza 

Se presenta la cerveza De 0 a 2  



                                    
 
CSe enrasa el líquido hasta la medida y en el caso de carecer de enrase Se dejan 
2 dedos de espuma 

De 0 a 2  

La espuma llega al borde de la copa (se sirve completamente la consumición) De 0 a 2  

Se presenta adecuadamente hacia el cliente (logotipo de cara al cliente) De 0 a 2  

La espuma es cremosa y compacta y se forma una “nebulosa” entre la espuma 
y el líquido 

De 0 a 2  

Impresión general de la caña (valoración general) De 0 a 10  

Pregunta sobre cerveza (cualquier pregunta relacionada con los productos 
servidos) 

De 0 a 5  

PUNTUACIONES NEGATIVAS 

El grifo toca la copa -1  

El grifo toca la espuma o la cerveza -1  

Se sube y baja la copa durante el servicio -1  

Se derrama espuma fuera del vaso -1  

Copa mal cogida -1  

 

Puntuación : ______________ 

 

Nº JURADO: 

CONOCIMIENTOS DEL PRODUCTO                                   1   2    3    4    5 

 PUNTUACION TOTAL 

CAÑA 1 CAÑA 2 STOUT CONOCIMIENTO TOTAL 
     

 


