


VINESPAÑA

El Concurso
 La organización de la III Edición de VinEspaña 2021 
tendrá lugar en Almendralejo (Extremadura) del 27 
al 29 de abril de 2021. Debido a la pandemia del coro-
navirus, y el posterior confinamiento, el prestigioso con-
curso de vinos organizado por la Federación Española de 
Enología tuvo que suspenderse en 2020.

 La Federación Española de Enología busca en su lar-
ga trayectoria de Concursos Nacionales de Vinos 
VINESPAÑA la producción de vinos de gran calidad, 
favorecer su conocimiento entre los consumidores, 
destacando los vinos premiados y la riqueza vinícola de 
nuestro país. Así como contribuir a la expansión de la 
cultura del vino y al progreso del sector, fomentando el 
conocimiento vinícola. Al mismo tiempo que se refuerza 
el prestigio y la confianza en los concursos de esta 
categoría.

Toda la información en: vinespana.com

https://vinespana.com/


CATEGORÍAS

Nuestras categorías de vinos
 
CATEGORÍA I:Vinos de Aguja
Conservados a una temperatura de 20ºC en envase cerrado 
y con una sobrepresión del C02 entre 1 y 2,5 bares.

CATEGORÍA II:Vinos Espumosos
Conservados a una temperatura de 20ºC en envase cerrado 
y con una sobrepresión del C02 superior a 3 bares.

CATEGORÍA III:Vinos Ecológicos
Son aquellos vinos certificados con el sello de agricultura 
ecológica. En España el control del mercado ha sido transfe-
rido a las Comunidades Autónomas. Podrán participar todos 
aquellos vinos certificados por el Consejo regulador de Agri-
cultura Ecológica de cada comunidad.

CATEGORÍA IV: Blancos Tranquilos
Conservados a una temperatura de 20ºC en envase cerrado 
y con una sobrepresión del C02 inferior a 0,5 bar.

CATEGORÍA V: Rosados Tranquilos
Conservados a una temperatura de 20ºC en envase cerrado 
y con una sobrepresión del C02 inferior a 0,5 bar. 

CATEGORÍA VI: Tintos Tranquilos
Conservados a una temperatura de 20ºC en envase cerrado 
y con una sobrepresión del C02 inferior a 0,5 bar.



CATEGORÍA VII: Var. Minoritarias
Son vinos elaborados con variedades que, por diferentes 
causas, su superficie de cultivo se encuentra muy reducida, 
en algunos casos en peligro de extinción.

CATEGORÍA VIII: Uvas Sobremaduras
Son los elaborados sin aumento artificial del grado alcohólico 
natural, obtenidos a partir de uvas con riqueza inicial de 255 
g/l de azúcar, con grado alcohólico adquirido igual o mayor a 
12% vol. y grado alcohólico total igual o mayor a 15% vol.

CATEGORÍA IX: Uvas Pasificadas
Son los elaborados sin aumento artificial del grado alcohó-
lico natural, obtenidos a partir de uvas secadas al sol o la 
sombra para su deshidratación parcial, con riqueza inicial 
en azúcares de 272 g/l, con grado alcohólico adquirido igual 
o mayor a 9% vol. y grado alcohólico total igual o mayor a 
16% vol.

CATEGORÍA X: Vinos de Licor
Su graduación alcohólica adquirida no será inferior a 15% 
vol. ni superior a 22% vol. Su graduación alcohólica total no 
debe ser inferior a 17,5% salvo en determinados vinos de 
licor secos.



ORGANIZAN:

PATROCINA:

COLABORA:



Entidad bancaria: BANCO SANTANDER

Cuenta:  ES97 0049 0133 16 2610717389

Concepto: V21+CIF(*)

Titular: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE 

Las tarifas de inscripción para el concurso 
VINESPAÑA 2021 son:

  

Nota: el formulario le informará del coste total 
de la inscripción.

Rellene el formulario
de Inscripción.

 

(*) CIF registrado en el formulario necesario para la 
emisión de factura

  

Guía Rápida de Inscripción

1º Envío de
Documentación5º

Envío de las
Muestras6º

Consultas e
información7º

Imprima el formulario
de Inscripción.2  º

Pago de la
Inscripción.4  º

Costes de la
Inscripción.3º

Puede acceder al formulario de inscripción al concurso en 
la página web: vinespana.com
Haciendo click en el botón que aparece en la sección 
INSCRIPCIÓN de Muestras en VINESPAÑA 2021.

Por cada muestra de vino inscrita, el concursan-
te deberá enviar el siguiente nº de botellas 
según volumen de formato:

Envíe la/s copia/s del formulario impreso de cada muestra y 
copia del justificante del pago realizado,  junto a las botellas 
de muestra. 

Incluya la siguiente documentación en la misma caja de las 
muestras:
 

Una vez relleno el formulario, recibirá en su correo             
electrónico, una copia de la solicitud de inscripción, que 
deberá  imprimir y adjuntar junto a las muestras. 

DIRECCIÓN DE ENVIO DE LAS MUESTRAS
Bodegas Viticultores de Barros
Crta. De Badajoz, s/n
06200- ALMEDNRALEJO (Badajoz)
A/a. Francisco José Estévez 
 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y ENVIO DE MUESTRAS:
Del 15 de febrero al 18 de abril de 2021

IMPORTE DE LAS MUESTRAS

1ª MUESTRA: 100 + IVA

2ª MUESTRA: 85 + IVA

3ª MUESTRA: 70 + IVA

A PARTIR DE LA 4ª MUESTRA: 60 + IVA

Ejemplo de envío de 5 muestras:
100 € + 85 € + 70 € + 60 € + 60 € = 375 € + IVA

ENÓLOGOS

Copia del documento de pago

Copia impresa del formulario recibido
en su cuenta de email 

75 cl:        4 botellas
150 cl:     2 botellas
50 cl:       6 botellas
37,5 cl:    6 botellas

Teléfono de contacto: 648 291 790
Email contacto: info@vinespana.com
Web: vinespana.com

Recuerde:

Teléfono contacto: 630 367 950

https://vinespana.com/
https://vinespana.com/
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