
   
 

 

ESTATUTOS DE CLUB DE CATA ZUMO DE LUPULUS 

1. Podrán asociarse al Club todas las personas mayores de 18 años de edad 
de ambos sexos. 

2. El concepto del Club de Cata es poder degustar algunas de las mejores 
cervezas del mundo, que bien por precio o por limitaciones no se pueden 
consumir habitualmente. 

3. Los administradores del Club de Cata serán los encargados de gestionar los 
pedidos. Aunque cualquier sugerencia, aportación o ayuda por parte de los 
miembros será siempre bienvenida. 

4. Las cervezas que se degustarán en cada una de las catas se anunciarán con 
suficiente antelación. Si por motivos de distribución alguna de las cervezas 
no llegase a tiempo para la cata del mes se comunicará con el tiempo 
necesario y se tratará de sustituir por otras cervezas o se plantearán nuevas 
fechas para las catas. 

5. Al completar y firmar la ficha de inscripción, el asociado confirma su 
vinculación, adhiriendo al sistema de bases y condiciones presentes en este 
documento.  

6. El número de socios está limitado a 30 personas. Podrá variar en un 
futuro. Aquellos que se queden sin plaza pasarán a una lista de reserva 
por si queda alguna plaza libre. La lista de socios se hará por riguroso orden 
de inscripción. 

7. El costo de inscripción (fianza) será de 20€,  la cuota mensual de 30€. 
Al momento de la inscripción se deberá abonar la cantidad de 80€ en 
concepto de, fianza 20€ y los dos primeros meses 60€. En caso de que el 
valor mensual presente una variación, será comunicado con al menos 30 
días de anticipación, a fin de que el asociado disponga de la información con 
suficiente anticipación. 

8. El medio de pago será en efectivo en La tienda de la cerveza, en la Calle 
Ruda 12 28005 Madrid.  

9. Todos los meses, se realizará una cata de entre 4 y 6 cervezas, aunque 
este número puede variar. La misma cata se impartirá en dos fechas 
distintas para facilitar que todos los miembros puedan asistir. Para esta 
fecha, deberá estar abonada la cuota mensual. En la cata deberá abonarse 
la cuota del siguiente mes. Cada miembro solo puede asistir a una de las 
catas al mes, ya que como se ha indicado son exactamente las mismas 
cervezas. 

10. Cuando se publiquen las posibles fechas de las catas de cada mes se tendrá 
en cuenta el orden de inscripción para cerrar cada una de las catas. El 
máximo de personas por cata es de 20. 

11. La organización se guarda la posibilidad de consultar mediante encuestas 
con los participantes las posibles fechas de las dos catas mensuales. 

12. Las catas tendrán lugar en La tienda de la cerveza, en la Calle Ruda 12 
28005 Madrid. 

13. Los asociados tienen un mínimo de permanencia de tres meses desde el 
momento en que firman la ficha de inscripción, de manera obligatoria. 
Pasado ese lapso, podrá solicitar la desvinculación, pero no antes de ese 
tiempo  estipulado. En caso de solicitar desvinculación, deberá hacerlo con 
20 días de anticipación. Si no se cumple el proceso, no se devolverá la 
cuota de inscripción (fianza). 

14. Si el socio no pudiera asistir a ninguna de las fechas propuesta de cata de 
un mes, podrá ceder su plaza a otra persona. Si no conociera a nadie 



   
 

interesado, se intentará ocupar su plaza con alguna persona de la lista de 
reserva (si la hubiera), o interesada que le abonaría la cuota de ese mes. No 
se garantiza que pueda conseguirse ocupar la plaza. 

15. Si un mes no se realiza el pago de la cuota se perderá la condición de 
miembro del club así como la fianza. La plaza libre pasará a ser ocupada por 
alguien de la lista de reserva (si la hubiera), o bien se abrirá un nuevo plazo 
de inscripción a nuevos miembros. 

16. Existe la posibilidad de que los socios del club tengan ciertos beneficios, 
descuentos y promociones especiales que se irán comunicando con tiempo 
suficiente. 

17. El club se reserva el derecho de admisión y permanencia, y la 
posibilidad de modificar el presente Reglamento cuando fuese necesario, sin 
que ello dé lugar a reclamo alguno de los asociados. 

 


