III CONCURSO DE CATADORES DE
VINO “LA JOYA”
LA PORTERA-REQUENA-VALENCIA
El Club Atletismo Requena, la bodega Vinos y Sabores Ecológicos C.B. y Casa
Lucia, con motivo de la 22ª edición de la Carrera Restaurada de La Joya, organizan el
III CONCURSO DE CATADORES DE VINO “LA JOYA”, un concurso
diferente.
Colaboran: Consejo Regulador D.O.P. Utiel-Requena, Bodegas Carlos Cárcel S.L,y
Concejalía de Cultura y Turismo del MI Ayuntamiento de Requena
Fecha de celebración: día 6 de febrero de 2016 a las 11 h 30 min.
Lugar: bodega Vinos y sabores Ecológicos C.B., c/ La Iglesia nº 6 La PorteraRequena
CÓMO LLEGAR:

Desde Requena, antigua N III, tomar dirección Albacete por N-322, pasado El Pontón
tomar la N-330 dirección Almansa y a 9 km está La Portera. Allí tomar la CV 429,
dirección Yatova, y a la izquierda encontraréis la bodega.
Desde Alicante, en Almansa dirigirse por N-330.

BASES DEL CONCURSO
1-los concursantes por el hecho de participar se someten al juicio del Jurado, que
será inapelable
2-Todas las pruebas serán valoradas entre 0 y 5 puntos correspondiendo 1 punto
por acierto y sumándose 1 punto más en caso de hacer pleno en el acierto del bloque.
3-En caso de empate entre dos o más concursantes se efectuara una prueba de
desempate entre ellos.
4-los concursantes deberán mantenerse en silencio durante la prueba. Serán
descalificados los que hablen entre ellos, o hagan gestos de comunicación.
5-Una vez depositado el vino en las copas, se procederá a la cata cuando el
secretario del Jurado así lo indique.
6-el concursante deberá rellenar la hoja que se le entrega al inicio, indicando el
número que se le asigna que será la única identificación que deberá anotar en las
diferentes pruebas.
7- El tiempo máximo para la realización de las pruebas será de 20 minutos para
la teoría y 20 minutos para la práctica.
8-El número máximo de participantes será de 20.
9-Las inscripciones habrán de realizarse mediante comunicación escrita,
indicando nombre y apellidos, número de D.N.I., número de teléfono, correo electrónico
y domicilio, así como su intención de participar en el concurso.
Los datos deben enviarlos a Pl. Balsa de Moros 6, 46340 Requena o al correo
electrónico mangeles.novella@gmail.com
10 – La cuota de inscripción será de 5 euros que deberán abonarse antes del
inicio del concurso.
11- Se otorgaran los siguientes premios:
A todos los participantes se les obsequiara con un estuche de vino, una “bolsa
del corredor” correspondiente a la 22ª edición de La Joya y una visita guiada a las
Cuevas de La Villa
Al primero: trofeo, diploma y un vale de 100 € de descuento para una estancia
de fin de semana (dos noches) en Casa Lucia (Requena).
Al segundo: trofeo y diploma.
Al tercero: trofeo y diploma.
Los trofeos serán entregados al finalizar el concurso, junto a un aperitivo ofrecido por la
organización.
PRUEBAS
Teórica: consistirá en 2 bloques de 5 preguntas cada uno con tres posibles soluciones
para cada una de ellas.
Cinco serán relativas al conocimiento del vino y cinco al atletismo.
Práctica: se presentaran cinco vinos de la D.O.P. Utiel-Requena, los cuales han de ser
casados con las distintas disciplinas de atletismo que se ofrecen como propuesta.
Cualquier modificación que hubiese necesidad de introducir en las presentes bases para
el mejor desarrollo del concurso será comunicado a los participantes antes del comienzo
de las pruebas.
Para cualquier consulta o aclaración pueden llamar al telf. 686428020

