SOLICITUD

DE PARTICIPACIÓN
EN EL VIII CONCURSO
REGIONAL DE VINOS TIERRA
DEL QUIJOTE

D/Dª. …............................................................., como (cargo) …....................................... de la empresa …............................
.…........................................…................. domiciliada en (calle, plaza....)…...................................................................
de (localidad). …................................................................................., con código postal nº ........................
provincia de …................... ....., teléfono …..................................................correo e lectrónico ....................................................................
página web …..................................... Facebook ......................................................... Twitter …....................................
SOLICITA la admisión de su participación en el VIII Concurso Regional de Vinos de la Tierra del Quijote que tendrá lugar
en Alcázar de San Juan (Pabellón Polideportivo Antonio Díaz Miguel, Av. Herencia s/n, Alcázar de San Juan) el próximo
sábado día 11 de marzo de 2017, con los vinos que se indican a continuación:
Notas: Cada Bodega podrá inscribir como máximo una muestra por cada categoría de vinos.
El plazo límite para la recepción de solicitudes de participación será el día 24 de febrero a las 15 horas (por correo postal al
Centro de Empresas o correo electrónico concursodevinos@aytoalcazar.es)
El plazo límite para la entrega de las muestras de vino será el 1 de marzo, a las 15 horas en el Centro de Empresas de
Alcázar.

Vino 1 - Categoría Vinos Blancos
Marca: …................................................................................................................ Año de cosecha: ….................
D.O. o IGP a la que pertenece: …................................................................................................................. .................
Tipo de elaboración: …................................................ Volumen estimado a comercializar en 2017 …................
Variedades: .....................................................................................................................................................................

Vino 2 - Categoría Vinos Rosados
Marca: …................................................................................................................ Año de cosecha: ….................
D.O. o IGP a la que pertenece: …................................................................................................................. .................
Tipo de elaboración: …................................................ Volumen estimado a comercializar en 2017 …................
Variedades:.................................................................................................................... ..............

Vino 3 - Categoría Vinos Tintos Jóvenes sin Barrica Cosechas 2015 y 2016
Marca: …................................................................................................................ Año de cosecha: ….................
D.O. o IGP a la que pertenece: …..................................................................................................................................
Tipo de elaboración: …................................................ Volumen estimado a comercializar en 2017 …................
Variedades:................................................ ...................................................................................
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Vino 4 - Categoría Vinos Tintos con Barrica Cosechas 2014, 2015 y 2016
Marca: …................................................................................ ................................Año de cosecha: ….................
D.O. o IGP a la que pertenece: …................................................................................................................. .................
Tipo de elaboración: …................................................ Volumen estimado a comercializar en 2017 …................
Variedades:.................................................................................................................... ...............

Vino 5 - Categoría Vinos Tintos Envejecidos en Barrica Cosechas anteriores a 2014
Marca: …................................................................................................................ Año de cosecha: ….................
D.O. o IGP a la que pertenece: ….................................................................................................................... ..............
Tipo de elaboración: …................................................ Volumen estimado a comercializar en 2017 …................
Variedades:.................................................................................................................... ...............

A cuyo efecto adjunta la siguiente documentación (salvo que haya concursado en la edición anterior y la documentación,
por tanto, se encuentra en el expediente del concurso en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan):
- Fotocopia del certificado de inscripción en el R.I.A. de Castilla- La Mancha
- Fotocopia del certificado de inscripción en el R.E. de Castilla- La Mancha
- Fotocopia de la resolución de concesión del registro de las marcas por la OEPM
Y se compromete a aporta 6 botellas de cada vino conforme a las indicaciones establecidas en la Base 12 del
VIII Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote.
Asimismo, declara que conoce y acepta plenamente las bases de este concurso y que se compromete a presentar
la documentación y aclaraciones que se le requieran en relación con su participación en el mismo.

En:

a

de

de 2017.

(Firma y sello)

Enviar:
Por correo postal: Centro de Empresas. Avda de la Tecnología, 25 (Polígono Industrial Emilio
Castro) 13600 - Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
Por email: concursodevinos@aytoalcazar.es
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