


El Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote, 
también conocido como 1000 NO SE EQUIVOCAN tiene 
como objetivo promocionar la calidad de los vinos elaborados 
en Castilla-La Mancha, además de contribuir a acercar y 
extender la Cultura del Vino a la población en general.

Específicamente pretende reconocer y premiar los vinos que más se 
acomoden al gusto del consumidor final, por ello el carácter del jurado compuesto 
mayoritariamente por aficionados al vino, pero también por profesionales como 
hosteleros, enólogos, distribuidores, prensa especializada, etc.



La undécima edición del Concurso 
se celebró el 26 de marzo de 2022, en el Pabellón Vicente 
Paniagua de Alcázar de San Juan. 

Se establecieron 6 categorías de vinos: Blancos, Rosados, 
Tintos jóvenes sin barrica cosechas 2020 y 2021, Tintos con 
barrica cosechas 2019, 2020 y 2021, Tintos envejecidos en 
barrica cosechas anteriores a 2019 y Vinos espumosos.

Se otorgaron tres premios (Quijote de Oro, Quijote de Plata 
y Quijote de Bronce) en cada una de las categorías, es decir, 
se premió un total de 18 vinos. 

La organización conformó un Jurado Mixto y Multitudinario, 
integrado por un total de 1.000 personas que participaron 
como catadores en el Concurso, según perfiles:
Amantes del Vino: personas que no son profesionales del 
sector pero que sienten pasión por el vino y poseen espíritu 
crítico y nociones básicas de degustación y cata. 
Profesionales: sumilleres, restauradores, responsables de 
tiendas especializadas, distribuidores del vino, profesionales 
del vino, enólogos, técnicos y periodistas especializados, 
entre otros. 

Los catadores estaban distribuidos en 100 mesas de cata cada 
una de las cuales estaba conformada por 10 catadores, uno de los 
cuales actuaba como Presidente de Mesa, encargado de velar por 
el correcto desarrollo del protocolo de cata y del concurso en la 
mesa. Los Presidentes de Mesa fueron previamente seleccionados 
por la Organización. El proceso de celebración del Concurso se 
desarrolló ante notario, a través de una cata a ciegas.



























En esta XI Edición del Concurso participaron un total 
de 65 bodegas de toda Castilla La Mancha, con un total de 212 marcas de vinos, los cuales 
estaban acogidos a diez  Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas 
de Castilla La Mancha: D.O. La Mancha, D.O. Valdepeñas, D.O. Manchuela, D.O. Almansa, D.O. 
Uclés, D.O. Jumilla, IGP Vinos Tierra de Castilla, IGP Vinos de Campo de Calatrava, IGP Cueva 
y Vinos de Pago.

Durante ese fin de semana, en Alcázar de San Juan se ofrecieron multitud de  actividades gastronómicas 
y culturales: menús especiales en los establecimientos de hostelería, catas en bodegas, molienda 
tradicional en el complejo molinar, visitas por los principales museos, conciertos, etc.


