VIII Cata-Concurso
LOS VINOS FAVORITOS DE LA MUJER
Fecha límite de inscripción: 10 de Mayo de 2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL CONCURSANTE
Razón Social

C.I.F.

Dirección
Población

Código postal

Provincia

Teléfono

E-mail

Fax
Web-site

Persona de contacto
Enólogo

Vino (enviar 3 botellas por vino ) (0,75 l)
Si precisa inscribir más de 1 muestra, puede utilizar fotocopia de este documento.
Nombre del Vino/Marca
Bodega
Categoría (según reglamento anexo)
Indicación de Origen
Variedades de uvas

Año de producción

Azúcares (g/l)

Alcohol (% vol)

Vino ecológico

SI

NO

Elaborado en contacto con madera

SI

NO

Clasificación según el tiempo de envejecimiento
Precio por botella (€)

Producción (nº de botellas)

Declaración
El concursante declara que son verdaderos todos los datos incluidos en esta Ficha de Inscripción, declara conocer y
aceptar el Reglamento de la VIII Cata Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer, reconoce y acepta el veredicto que
emitan los Jurados de la VIII Cata Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer y acepta que las diferencias que pudieran
surgir acerca de la interpretación de las normas y el desarrollo de dicho concurso se diriman en los Tribunales de
Madrid.
Firma y sello del concursante

Oficinas: Guzmán el Bueno, 133 (Edif. Britannia) 28003 Madrid
Tel. 91 453 93 14 / e-mail: amavi@amaviamigasdelvino.com

Derechos de inscripción
La cuota de inscripción será de 110 euros (más I.V.A.) por muestra. A partir de la tercera, la cuota será de 100 euros
(más I.V.A.)
Pago de Derechos
El pago de las cuotas de inscripción se hará mediante transferencia bancaria dirigida a:
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMANTES DE LA CULTURA DEL VINO - AMAVI
Código de cuenta: 0081-4149-61-0001045611

IBAN: ES78 0081 4149 6100 0104 5611
No se reembolsarán los derechos de inscripción de los vinos que no lleguen a destino sea cual fuese la causa (extravío
o rotura, etc.) ni de aquellos recibidos fuera del plazo establecido.
Envío de los vinos
Por cada vino inscrito, el concursante deberá enviar 3 botellas de 0.75 litros al siguiente domicilio:

VIII Cata - Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer
c/ Alcotanes 22, Pol. Ind. La Estación – 28320 Pinto (Madrid)
Los vinos se enviarán con los gastos de transporte y entrega a domicilio debidamente pagados.
Los vinos que hayan sido galardonados por el JURADO PROFESIONAL con El Racimo Gran Oro, Oro y Plata al igual
que aquellos vinos que figuren en la clasificación de finalistas pasan a ser evaluados en la cata final por el JURADO
AMATEUR. En dicho caso, las bodegas concernientes deberán efectuar un segundo envío de 6 botellas de 0,75 l. a la
dirección ya indicada.
AMAVI comunicará a las bodegas concernientes el resultado de esta primera etapa del Concurso-Cata para que éstas
procedan de forma inmediata a efectuar los envíos de las muestras correspondientes y proceder con la cata final para
elegir LOS VINOS FAVORITOS DE LA MUJER.
Los vinos se enviarán con los gastos de transporte y entrega a domicilio debidamente pagados.
Documentación de los vinos
Los vinos deberán ir acompañadas en el mismo embalaje, de la siguiente documentación:
Original de la Ficha de Inscripción
Original del documento de pago
Se remitirá a AMAVI con la debida antelación por correo electrónico (amavi@amaviamigasdelvino.com) o por correo
ordinario (c/ Guzmán el Bueno, 133-9ª Edif. Britannia; 28003 Madrid) la siguiente documentación:
Copia de la Ficha de Inscripción
Copia del documento de pago
Los vinos concursantes deberán cumplir los requisitos requeridos en la legislación vigente.
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Oficinas: Guzmán el Bueno, 133 (Edif. Britannia) 28003 Madrid
Tel. 91 453 93 14 / e-mail: amavi@amaviamigasdelvino.com

