BASES DEL CONCURSO DE CATA POR
EQUIPOS con Juanjo Treus.
1. 0rganizadores
El organizador del evento es Lucus In Vino Veritas representado por
Vinissi con Cif 33343112N con la colaboración de Juanjo Figueroa Treus
con D.N.I 36158140R
2. Fecha
El concurso se realizará el día 21 de mayo de 2022 con hora de
comienzo a las 19 horas y con duración de aproximadamente 1,5 horas.
El día que finalizan las inscripciones será el día 20 de mayo de 2022 a
las 12 del medio día o anteriormente si se completa el aforo de 8 grupos
de hasta 5 personas, que es el aforo máximo estipulado.
3. Mecánica del concurso
El concurso se desenvolverá con la cata "a ciegas" de 5 vinos blancos y/o
tintos gallegos (la organización se reserva el derecho de incluir rosados,
vinos espumosos, encabezados etc...) elaborados en Galicia.
La organización proveerá a cada equipo una ficha de cata en la que
tendrá que apuntar, Zona, variedad o variedades, Añada, Bodega/marca
comercial y elaboración (De entre 5 diferentes que marcará la
organización). Cada una de las partes valdrá 5 puntos siendo 25 puntos
el máximo de cada vino.
Este año incluimos una semifinal y final. De la prueba antes
mencionada saldrán 3 finalistas que resolverán el campeonato en una
cata final comentada de 3 Vinos.

4. Requisitos para participar
La inscripción al concurso tiene un coste de 30€ por persona (incluye
entrada libre al evento durante toda la jornada y plaza como
concursante) que será abonado previamente en la cuenta bancaria
indicada por la organización. La participación está abierta a cualquier
persona mayor de edad y que cumpla el registro requerido por la
organización en los tiempos estipulados.
5. Número de ganadores y premio ofrecido
Se conocerán los ganadores al finalizar el concurso. Justo después de la
realización de la prueba la organización comprobará las fichas de los
equipos durante 15 minutos. a continuación los ganadores recibirán el
premio. Los premios serán:
- Un lote de 10 vinos proporcionados por la organización para el tercer
clasificado.
- Una visita a bodega con cata de vinos para el segundo clasificado.
- Y un premio económico de 500 euros para el primer clasificado.
6. Mecanismos de notificación al ganador
La organización dirá el mismo día de concurso y justo al finalizar este
los ganadores, así que todos los equipos deberán estar presentes al
finalizar este quedando el premio desierto en caso de no
comparecencia y pasando a disfrutar de el el siguiente clasificado.
7. Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual
La organización se reserva el derecho de utilizar los nombres de los
equipos y de sus participantes (Nunca sus D.N.I ni datos personales) así
como imágenes de la cata y el concurso para sus redes sociales en este
evento y eventos venideros.
8. Posibles suspensiones o prórrogas
En caso de tener que prorrogar o suspender el concurso por causas de
fuerza mayor, se devolverá el importe de la inscripción a todos los
equipos teniendo prioridad para el futuro.

