6TO CONCURSO
NACIONAL CATAVINOS
FINCA SALA VIVÉ DE FREIXENET MÉXICO
18 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 14:00 HRS

Finca Sala Vivé de Freixenet México
Convoca a todos los aficionados y amantes del vino a la sexta edición del
Concurso Nacional Catavinos 2018.
Este concurso está organizado para personas que tengan conocimientos de
vino así como aquellas que solo gusten de probarlos, donde aprenderán
acerca del consumo del vino mientras se disfruta de un agradable y
competitivo ambiente, confía en tus sentidos y ven a disfrutar de este lúdico
y didáctico concurso.
FECHA: Domingo 18 de noviembre de 2018.
HORARIO: La competencia se realizará de las 14:00 a las 16:00 hrs. Favor de
llegar mínimo a las 13:30 horas para su registro.
SEDE: Finca Sala Vivé de Freixenet de México, En Salón Chimenea.

DIRECCIÓN: Carretera San Juan del Río Cadereyta Km. 40.5, Ezequiel Montes
Querétaro.

BASES
1. Pueden participar tanto mexicanos como extranjeros.
2. Se permite participar a aficionados y amantes del vino.
3. No se permite participar a personas que radiquen como Sommelier o
Enólogo, o que tengan estudios afines a estas profesiones.
4. Llenar la Ficha de Inscripción del Concurso Nacional Catavinos (formato
adjunto) junto con el comprobante de pago por la cuota de inscripción y
enviarlos a los siguientes correos.


relpublicas@freixenetmexico.com.mx



auxrrpp@freixenetmexico.com.mx

5. La cuota de inscripción al concurso es de $600.00. Los datos de la cuenta
bancaria para realizar el pago son:
Banco
Beneficiario
Número de Cuenta
Clabe Interbancaria
Sucursal

Banamex
Freixenet de México,
2894672
002686700328946720
7003, Ezequiel Montes, Qro.

Por este pago se incluye:
a. Entrada y participación al concurso.
b. Una copa grabada.
c. Diploma de partición del concurso.
d. Entrada a nuestro evento VINARTJAZZ, Festival de Jazz para el día
domingo 18 de noviembre.
6. El pago y procedimiento de inscripción también se puede realizar de forma
online en la página web www.freixenetmexico.com.mx, si el procedimiento
se realiza de tal manera llegará la Confirmación de su Participación a su
correo.
7. Fecha límite de recepción de Ficha de Inscripción y pagos: 09 de noviembre
de 2018.

CONDICIONES
DEL CONCURSO
1. El día del concurso, el participante deberá presentarse puntual en el Salón
Chimenea de Finca Sala Vivé, (Horario de Recepción para participantes a
partir de las 13:30 hrs.).
2. Una vez iniciado el concurso no se permitirá el acceso a participantes que
lleguen tarde.
3. En el salón del concurso solo podrá estar presente el participante, comité
organizador y prensa, quedando prohibido el acceso al público en general.
4. Durante la aplicación del concurso el participante no podrá salir del área
designada y deberá guardar el orden requerido para el mismo.
5. No se permite el uso de teléfono celular durante la prueba.
6. Persona que se detecte que está en estado de ebriedad o que perturbe la
tranquilidad de la competencia será retirada del Concurso Nacional
Catavinos.
7. Es importante mencionar que no hay un jurado evaluador. El concurso se
evaluara a partir de una Hoja de Respuestas.

8. En caso de presentarse algún empate todos los participantes realizaran una
última prueba, para así determinar los tres primeros lugares de la
competencia.
9. Al final del concurso cada participante podrá consultar sus resultados.
10. El comité organizador del concurso dará a conocer el ganador del Concurso
Nacional Catavinos una vez finalizado el mismo.

COMPETENCIA
1. El concurso constará de 5 pruebas de cata y análisis de diferentes tipos de
vinos. Cada prueba consta de 4 muestras. Todos los participantes harán
cada prueba al mismo tiempo, previa explicación del coordinador. Los
tiempos a manejar serán los siguiente:


5 min. Para explicar la prueba



4 min. Para hacer la prueba.

2. Después de finalizado el tiempo de cada prueba se retirará la copa con el
vino y se procederá a servir el siguiente, ningún participante podrá conservar
el vino anterior para rectificar después.
3. Cada degustación es de dos onzas aproximadamente. Durante el tiempo
que dura cada degustación todos los participantes deberán de estar en
silencio concentrados haciendo su prueba, ya que es una evaluación
individual.
4. Sobre la mesa de concurso el participante tendrá a la mano:


Formato de evaluación (Hoja de Respuestas),



Copas de concurso,



Agua y



Escupideras.

NOTA: Se recomienda escupir la mayoría de los vinos para no saturar el paladar y
poder estar concentrado hasta el final de la prueba.

PREMIACIÓN
Los premios otorgados a los tres primeros lugares de la quinta edición del
Concurso Nacional Catavinos, serán los siguientes:

Primer Lugar
• Pase doble para el evento Concierto de Navidad
2018 en Finca Sala Vivé (08 de diciembre de 2018).
• Noche de hospedaje para dos personas.
• Canasta de Vinos.
• Diploma del Concurso.
*Valido solo en la fecha mencionada.

Segundo Lugar
• Evento Personalizado para dos personas con comida
incluida*.
• Canasta de Vinos.
• Diploma del Concurso.

*Valido hasta el 28 de febrero de 2019, sujeto a disponibilidad.

Tercer Lugar
• Experiencia Viñedos en Carruaje para dos personas*.
• Canasta de Vinos.
• Diploma del concurso.
*Valido hasta el 28 de febrerode 2018, sujeto a disponibilidad,
consultar fechas disponibles.

Nota: Todos los participantes contaran con diploma de participación.

