XI PREMIO SARMIENTO
MEJORES VINOS VERDEJO
D.O. RUEDA
Abril / 2018
El Premio Sarmiento que otorga el Ayuntamiento de La Seca al mejor
vino verdejo, tanto joven como fermentado en barrica, es el único
monovarietal circunscrito al marco de la D.O. Rueda.
La Seca, en el corazón de la D.O. Rueda, decide así, como ha hecho desde 2007,
premiar y valorar el esfuerzo de todas las personas que están detrás del
trabajo del vino.
La viticultura, con hombres y mujeres que ponen su conocimiento al servicio de la
vid, a pesar del azar del cielo. El mimo y el esmero por obtener una materia prima
de máxima calidad, con raíces en nuestra tierra.
La enología, que desde la tradición e innovación tecnológica dispone de
profesionales de alta cualificación para sacar el mejor rendimiento a la materia
prima. Saber hacer, crear y cerrar círculos de aromas y sensaciones. Las bodegas,
con su visión, emprendimiento, aunando esfuerzos sumando la materia prima y
la creación, para hacer de cada botella un tesoro.
Ayuntamiento de La Seca

Ayuntamiento de La Seca

Ayuntamientolaseca.com
info@ayuntamientolaseca.com
(+34) 983 816318 / 686 657035
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twitter.com/RutaVinoVerdejo

XI PREMIO SARMIENTO MEJORES VINOS VERDEJO D.O. RUEDA
BASES:
1-

Podrán participar en este premio todos los vinos blancos de la cosecha (añada) 2017
elaborados con la variedad de uva verdejo, y este año como novedad, añadas anteriores
a 2017 criados o fermentados en barricas u otros recipientes, que estén calificados como
tal por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda.

2-

El Premio Sarmiento 2018 tendrá lugar el día 16 de abril de 2018, lunes, en horario de
mañana en las instalaciones que la organización considere más idóneas para el
desarrollo de la actividad. Actividad no abierta al público.

3-

La participación en el concurso es GRATUITA.

4-

Los vinos presentados podrán ser jóvenes, fermentados con lías, madurados o criados
en roble o con algún otro sistema de crianza, siempre que sean de la añada 2017 o
añadas anteriores y tengan el marchamo de la D.O. Rueda.

5-

Se establecen por primera vez DOS categorías, con un ÚNICO premio por categoría:
“Premio Sarmiento Mejor Verdejo Joven” (añada 2017) y “Premio Sarmiento Mejor
Verdejo Crianza” (vinos fermentados o criados añadas anteriores).

6-

La organización de los Premios Sarmiento organizará dos fases de cata: primero se
catarán los vinos correspondientes a la añada 2017 (jóvenes o fermentados) y en una
segunda fase se catarán los vinos con crianza correspondientes a añadas anteriores.

7-

Todos los participantes en el “Premio Sarmiento 2018” podrán presentar las referencias
que deseen a concurso, en cualquiera de las dos categorías, siempre que cumplan las
condiciones anteriores.

8-

De cada vino presentado se mandarán 3 botellas, que deberán ser enviadas en horario
de 9:00h. a 15:00h. a: Ayuntamiento de La Seca. Plaza de España, 1. C.P. 47491
La Seca (Valladolid). Teléfonos 983 816318 – 686 657035

9-

Estas muestras irán acompañadas de la ficha de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada.

10- Las

muestras estarán debidamente embotelladas, etiquetadas y contra etiquetadas,
cumpliendo en todo caso la normativa vitivinícola vigente, respondiendo dichas marcas
a vinos presentes en el mercado.

11- El plazo de presentación y recepción de muestras terminará el día 13 de ABRIL de 2018,
viernes, a las 14:00h. Después de dicha fecha, no se admitirá ningún vino concursante
más.

12- Los

vinos que no cumplan con los requisitos anteriores podrán ser rechazados sin
preaviso.

13- La cata se realizará en su modalidad de cata a ciegas, y se puntuará sobre 100 puntos,
siguiendo la ficha de cata estandarizada de la OIV.
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14- El jurado estará compuesto por la Presidenta Doña Andrea Alonso Castaño (compradora
de Vinos y Responsable de Wine Concept de MAKRO España) y un jurado de cata
compuesto por sumilleres, comunicadores y prescriptores de renombre.

15- El vino ganador será el que obtenga la mayor puntuación del jurado en la cata a ciegas

en cada categoría: “Vino Joven” y “Vino con Crianza”. Los miembros del jurado podrán
realizar una recata de los vinos mejor valorados para definir el ganador de cada
categoría en caso de dudas. En caso de empate definitivo, podrá otorgarse el “Premio
Sarmiento” ex aequo siempre que lo apruebe el Presidente del jurado.

16- El

acto resultante de las puntuaciones del jurado será validado por la Presidenta del
“Premio Sarmiento 2018” y comunicado al Ayuntamiento. Dicho resultado será publicado en los medios oficiales del Ayuntamiento de La Seca y se comunicará a los ganadores
el mismo día de la realización de las catas.

17- El

premio consistirá en una obra exclusiva del escultor vallisoletano Andrés Coello
Alonso, que recibirá el ganador en cada categoría.

18- El premio se entregará por el Sr. Alcalde de La Seca el domingo, día 22 de abril de 2018,
por la mañana, en el escenario de la Plaza España de La Seca.

19- El Ayuntamiento facilitará un sello al ganador en cada categoría, en formato imagen, del
que podrán hacer uso si así lo desean para pegar en las botellas de vino.

20- Se realizarán diferentes envíos de notas de prensa nacional a través del Consejo Regula-

dor de la Denominación de Origen Rueda, el propio Ayuntamiento de La Seca y la
consultora de marketing del vino “Yalocatoyo, S.L”, que apoyará en la comunicación de
dichos premios emitiendo diferentes notas de prensa a nivel nacional.

21- El cuadro ganador de esta convocatoria participará en una cata popular que establece

la organización bajo las directrices de un profesional del sector y ajeno a cualquier
bodega participante. Esta cata, será el sábado 21 de abril a las 13.00 horas en el patio
interior del consistorio (marco expositivo del Premio Sarmiento de Pintura). Se
establecerá un precio para la actividad y contará con un aforo máximo de 30 personas,
para lo cual las bodegas que formen parte del cuadro de honor harán la provisión 6
unidades cada una del vino ganador para la ejecución de la cata.
De igual modo, en el marco promocional del Festival de Enoturismo de Medina del
Campo que se celebrará del 19 al 23 de abril, ambos vinos ganadores participarán en
una cata popular que establece la organización bajo las directrices de un profesional del
sector, y para un aforo limitado, para lo cual las bodegas ganadoras harán una provisión
de 6 unidades cada una del vino ganador para la ejecución de la cata.

22- Los ganadores aportarán 24 unidades cada uno al Ayuntamiento de La Seca, con las que

se realizarán degustaciones en el patio de éste una vez finalice el pregón y entrega de
premios de la “Fiesta del Verdejo” en la mañana del 22 de abril, y un segundo pase de
degustaciones de 18.00 a 19.00 horas. Los vinos se enviarán antes del 22 de abril de
2018 en la misma dirección arriba indicada.
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23- El Ayuntamiento de La Seca se reserva la posibilidad de desarrollar durante 2018 una

actividad promocional de los vinos ganadores, convenida con las bodegas resultantes
del cuadro de premios en un marco de promoción y proyección, y siempre atendiendo a
criterios de promoción de los valores del Premio Sarmiento y las características
cualitativas de los vinos ganadores.

24- El fallo del jurado será inapelable.
25- El

hecho de participar en el concurso “Premio Sarmiento 2018” supone la plena
aceptación de las presentes bases y del fallo del jurado.

NOTA: Completar el boletín adjunto y enviarlo al Ayuntamiento de La Seca. Recuerde,
el plazo de inscripción hasta el 13 de abril (viernes)
Información: www.ayuntamientolaseca.com
Correo electrónico: info@ayuntamientolaseca.com

En La Seca, a 4 de abril de 2018

Gregorio Bayón Piñero
Alcalde de La Seca

Organiza:

Ayuntamiento de La Seca

Colabora
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XI PREMIO SARMIENTO MEJORES VINOS VERDEJO D.O. RUEDA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre o Razón Social:
Persona de contacto:
Dirección:
Localidad:
Teléfono/s:

C.P:
Provincia:
E.mail:

MUESTRA 1.
Nombre comercial del vino:
Añada:
Elaboración (joven, fermentado con lías, crianza, etc):
MUESTRA 2.
Nombre comercial del vino:
Añada:
Elaboración (joven, fermentado con lías, crianza, etc):
MUESTRA 3.
Nombre comercial del vino:
Añada:
Elaboración (joven, fermentado con lías, crianza, etc):
NOTA: En caso de presentar más vinos, entregar más copias de este documento

En …………………………………………….. a ….. de ………………………. de 2018
Declaración de conformidad:
El concursante declara que son verdaderos los datos incluidos en esta ficha de
inscripción. Declara, además, conocer y aceptar el reglamento del Premios Sarmiento
2017 y reconoce y acepta el juicio que emitan los jurados del concurso.

Firmado y sellado:

