Vuelve CHAMPIONS WINE
Concurso de Vinos EUROPEOS
el Concurso en el que compiten los
grandes vinos con medalla

Comienzan las eliminatorias de 2019.
Sólo los vinos con medalla Gran Oro están clasificados.
¿Quién será el mejor entre los mejores en esta edición?

Tu vino ha obtenido Medalla de Oro o más de 85 puntos en
una Guía, ¿Y ahora qué?
Participa en CHAMPIONS WINE, el Concurso de los
Concursos. Demuestra que tu vino no sólo es bueno,
también es un vino de CHAMPIONS.

INSCRIPCIÓN GRATUITA a las clasificaciones
Con el nuevo año llegará una edición más de Champions Wine.
En 2019, se unen otros paises europeos a esta competencia.
Cada País desarrollará la fase de clasificación de manera independiente en
tres rondas, posteriormente se celebrará la fase Final que este año se
celebrará
en
Madrid
ESPAÑA.
A lo largo de 2019 se llevarán a cabo distintas fases clasificatorias que
permiten el pase a la gran final anual. La única condición para participar en
ellas es que el vino haya recibido Medalla de Oro, Gran Oro o equivalentes en
Concursos Oficiales durante el último año, o altas puntuaciones en guías de
vinos publicadas en Europa.
Las catas clasificatorias contarán con un prestigioso Jurado, integrado por
profesionales del análisis sensorial, expertos del mundo del vino, periodistas
especializados, comercializadores y directores técnicos de Concursos
Internacionales.

La primera de estas rondas clasificatorias tendrá lugar el próximo 25 de
Enero en Madrid. Si tu bodega cuenta con vinos que reúnen los requisitos,
participar es muy sencillo: simplemente cumplimenta la Ficha de Inscripción y
envía tus muestras antes del 21 de Enero. Recuerda que la participación en
las rondas clasificatorias es totalmente gratuita*. No hay excusas para que
tus grandes vinos demuestren su altísima calidad y compitan cara a cara con
los mejores vinos europeos del último año.
*En caso de que consigas clasificar tu vino, deberás abonar el coste de registro en la
Gran Final en los 15 días siguientes para confirmar tu participación.

Madrid, 10 de Diciembre de 2018

