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Unión Española de Catadores, una organización 
profesional. Uno de los factores clave a la hora de 
evaluar el prestigio de Bacchus lo representa su entidad 
organizadora, la Unión Española de Catadores (UEC). Una 
entidad en la que confluyen dos aspectos cruciales para 
situar a Bacchus en el podium mundial de certámenes 
internacionales: experiencia e independencia. Nuestra meta 
al organizar Bacchus ha sido, es y será reconocer la calidad 
de los vinos participantes desde una plataforma neutral en 
su juicio y profesional en su análisis. El úndécimo aniversario 
de Bacchus es la mejor recompensa a nuestro esfuerzo, un 
signo inequívoco de la confianza que las bodegas de todo el 
mundo vienen depositando en un sello como Bacchus.

El reconocimiento de VINOFED, OIV y el Ministerio de 
Agricultura. Bacchus es el único concurso internacional de 
vinos en España que pertenece en la actualidad a VINOFED, 
la federación que integra a los más reputados concursos a 
nivel mundial. A ello se une el hecho de estar reconocido 
por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) de España. Tres organismos de prestigio que 
confirman a Bacchus como referente mundial.

Jurados Bacchus, una selección mundial. Ningún evento 
de ámbito vinícola de los que se celebran en España 
consigue reunir durante cuatro jornadas al elenco de 
expertos catadores que conforma el panel de jueces de 
Bacchus. Más de un centenar de nombres propios que 
añaden a su profesionalidad y experiencia la diversidad 
de su procedencia. Periodistas especializados, sumilleres, 
enólogos, Masters of Wine, Masters of Sommelier, una 
selección de lujo para evaluar y reconocer la calidad de los 
vinos presentes en Bacchus. Invitados de talla mundial a 
los que la Unión Española de Catadores y Madrid, como 
entorno único, dispensarán un trato de indudable sello 
profesional, contando para ello con firmas del prestigio de 
Riedel o Liebherr garantizando un año más las condiciones 
ideales de una independiente y rigurosa degustación.

Bacchus, referente global. El hecho de que Bacchus 
convierta a Madrid en capital mundial del vino supone un 
espaldarazo mediático de primer nivel a la hora de valorar 
la repercusión de esta cita. Consumidores, entusiastas y 
público especializado se acercan de esta forma al mundo 
del vino a través de dos guías imprescindibles: el podium 
de Bacchus y la confianza que supone el que la Unión 
Española de Catadores sea la entidad encargada de 
otorgar sus galardones. Nuestro esfuerzo e independencia 
nos han convertido tras más de veinticinco años de 
experiencia en prescriptores imprescindibles dentro del 
mercado vinícola mundial.

Uno de los pilares de Bacchus lo constituye su plantel único de catadores. 

Expertos profesionales del atlas vinícola mundial como Edita Durcova 

(Importadora; Eslovaquia), Ibert Van der Waal (Importador y Magister Vini; 

Holanda), Sarah Jane Evans (Master of Wine; Reino Unido) o Pedro 

Ballesteros (Master of Wine; España) no faltarán a la gran cita española con 

los vinos del mundo, Bacchus 2013.

Fernando Gurucharri
Director Bacchus 2013

“Os damos la bienvenida a un encuentro imprescindible con 
el mundo del vino, un mundo cada día más abierto, fascinante y 
dispuesto a traspasar fronteras. Y nuestro objetivo a través de 
Bacchus es el de mostrar lo mejor de él”



 

El valor de las Medallas
UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES,

LIDERES DE OPINIÓN

Los vinos galardonados encuentran en la Unión Española de 
Catadores un aval imprescindible como prescriptor indepen-
diente. Las medallas Bacchus se convierten en inmejorable 
escaparate como elección de calidad contrastada. La publica-
ción de resultados en la página web de Bacchus y una edición 
especial de la revista Catavinos son guías de obligada revisión 
para profesionales y consumidores.

BACCHUS,
IMPACTO MEDIÁTICO

La importancia de Bacchus se ve reflejada en el protagonismo 
mediático que adquieren tanto su desarrollo, con Madrid como 
escenario único, como la publicación de sus galardones. Televi-
sión, radio y prensa escrita se hacen eco a través de sus 
emisiones y ediciones del mayor encuentro internacional de 
cuantos se celebran en España. Un seguimiento del que a 
posteriori se hacen partícipes los principales sectores de la 
crítica especializada nacional, impulsando a Bacchus y sus 
medallas a la primera plana en el ámbito de la comunicación.

BACCHUS,
MARCA DE DISTINCIÓN

La cada vez mayor globalización y competencia a nivel 
comercial exige dotar a citas como Bacchus de una 
rúbrica como marchamo de calidad. Medallas para 
potenciar el valor de Bacchus como referente interna-

cional. Un respaldo de incalculable valor para promover 
las ventas de los Grandes Bacchus de Oro, Bacchus de 

Oro y Bacchus de Plata y abordar de esta forma desde los 
vírgenes hasta los más punteros mercados de exportación.

BACCHUS,
EMBAJADOR UNIVERSAL

Bacchus incluye a sus vinos ganadores en un completo progra-
ma de actividades y catas dirigidas a acercar el consumidor a 
sus medallas auténticas. Una oferta a escala nacional, con 
presentaciones para los más de un millar de miembros que 
conforman la Unión Española de Catadores. Foros con mayús-
culas donde los asistentes podrán un año más degustar y 
conocer en primera persona las  medallas Bacchus 2013.
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Complete la ficha de inscripción

Rellene la ficha adjunta con los datos de la empresa 
participante y de los vinos inscritos en Bacchus 2013.

CÓMO INSCRIBIRSE

Costes de inscripción

Pago de inscripción Consultas sobre la inscripción
y el envío de sus vinos

Envío de su inscripción

Fecha limite de envío: 6 de Marzo de 2013

Fecha limite de recepción: 8 de Marzo de 2013

Envío de sus vinos

6
El abono de las cuotas de inscripción se efectuará 
mediante una transferencia dirigida a:

UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES (BACCHUS 2013)
La Caixa
Código de cuenta: 2100 2254 10 0200151989
IBAN: ES78 2100 2254 10 0200151989 
(Únicamente para participantes de fuera de España)
SWIFT: CAIXESBBXXX 
(Únicamente para participantes de fuera de España)

Se enviará por fax a la UEC (+34 914 291 238) o por 
correo electrónico a la dirección info@uec.es la siguiente
documentación:

 -Copia de la ficha de inscripción.
 -Copia del documento de pago de los 
                derechos de inscripción.  

• Fecha límite de envío de fichas de inscripción: 
        6 de marzo de 2013

• Fecha límite para recepción de vinos: 
        8 de marzo de 2013

• Para más información: Unión Española de Catadores
e-mail: info@uec.es
Teléfono: +34 914 293 477
Website: www.uec.es/bacchus

Por cada muestra de vino inscrita, el concursante deberá
enviar 4 botellas de 0,75 litros (o 3 botellas de 1,5 litros 
o 6 de 0,5 litros) al siguiente domicilio:

      BACCHUS 2013
      C/ Alcotanes 22 – Polígono Industrial La Estación
      28320 PINTO (Madrid)
      España

• Las muestras deberán ir acompañadas, en el mismo 
embalaje, de la siguiente documentación:

    - Original de la Ficha de Inscripción,
    - Boletines de Análisis, 
    - Factura comercial (exclusivo muestras 
      internacionales e Islas Canarias),
    - Etiqueta original del vino.
   
• Las muestras se enviarán con los gastos de transporte, 
entrega a domicilio y formalidades aduaneras 
-cuando se requieran- debidamente pagados.
• Las solicitudes de inscripción que lleguen fuera 
de plazo no serán reembolsadas ni abonadas.

Las tarifas de inscripción de los vinos participantes 
en Bacchus 2013 serán las siguientes:

130 €

258 €

382 €

494 €

611 €

725 €

838 €

936 €

1.041 €

108 €/muestra

140 €

278 €

413 €

534 €

660 €

783 €

905 €

1.011 €

1.124 €

 118 € /muestra

     1 muestra

2 muestras

3 muestras

4 muestras

5 muestras

6 muestras

7 muestras

8 muestras

9 muestras

>10 muestras

España (IVA incluido)    Resto países

1 4

2

5

3



FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN

PAÍS

DIRECTOR TÉCNICO  (Nombre y e-mail)

NOMBRE DEL VINO / MARCA

Si precisa inscribir más de 1 muestra, puede utilizar fotocopia de este documento

El concursante se inscribe con un total de                  muestras en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2013. Las muestras inscritas
corresponden a las especificaciones reseñadas en el apartado Descripción de las Muestras de esta Ficha de Inscripción y a los resultados
expresados en los correspondientes boletines de análisis

• El concursante declara que son verdaderos los datos incluidos en esta Ficha de Inscripción
• El concursante declara conocer y aceptar el reglamento del Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2013
• El concursante reconoce y acepta el juicio que emitan los jurados del Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2013

Firma y sello del concursante:

INDICACIÓN GEOGRÁFICA O REGIÓN (País)

COLOR DEL VINO (Tinto, blanco, rosado)

VARIEDADES (%)

ALC. (% Vol)
SI NO

AÑADA

AZÚCARES (g/l) PRODUCCIÓN (nº botellas)PVP (€/S)

TIPO DE VINO (Tranquilo, espumoso, dulce, generoso) TIPO DE TAPÓN (Corcho, sintético, rosca) 

TELÉFONO FAX

CIF

Datos del concursante

Inscripción de Muestras

Descripción de Muestras

Declaración de conformidad

ELABORACIÓN EN CONTACTO
 CON MADERA

(Marcar la correspondiente)



Bacchus, el concurso
Ficha de cata
Para la evaluación de los vinos presentados al Concurso, se utilizará las 
fichas de la OIV/UIOE y sus normas de aplicación.

Las sesiones de cata
El Reglamento del XI Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2013 exigirá:
- El anonimato total de las muestras del concurso durante las sesiones de 
cata. A este fin, las botellas serán presentadas con un embalaje que disimule 
su forma e impida la identificación de cualquier dato del etiquetado. 
- Las óptimas condiciones del servicio del vino, especialmente su 
temperatura. El vino será servido en presencia del Jurado en copas Riedel 
adecuadas para su cata.
- El desarrollo en silencio de las sesiones de cata, sin comentarios o 
manifestaciones entre los miembros del Jurado.
- Cada Jurado estará compuesto por cinco miembros, expertos en análisis 
sensorial de vinos. De éstos, habrá un mínimo de tres catadores de países 
diferentes del organizador, entre ellos un experto elegido del listado de la 
OIV y otro preferentemente de un país consumidor. El número de miembros 
podrá ser ampliado hasta siete.
- Cada vino se catará de forma individual y no comparativamente. Será 
presentado según el orden establecido. Tanto en el orden de las muestras 
como la Tª de servicio se seguirán los parámetros establecidos en la norma 
OIV para Concursos.
- Las sesiones de cata, que se realizarán preferentemente cada día por las 
mañanas, serán tres o cuatro diarias por Jurado, con un máximo de 15 vinos 
por sesión. El número de muestras diarias sometidas a un Jurado no será 
superior a 50.
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Medallas Bacchus

2013

Las distinciones otorgadas por el 
XI Concurso Internacional de Vinos 
Bacchus 2013 serán:

93–100 GRAN BACCHUS DE ORO
88–93 BACCHUS DE ORO
84-88 BACCHUS DE PLATA

El número total de distinciones no 
superará el 30% del número de muestras 
inscritas al Concurso. Además de estos 
galardones la organización podrá 
otorgar unos premios especiales en 
base a un origen (país), variedad, 
categoría, etc…

El concurso Internacional de Vinos 
Bacchus 2013 está abierto a todos los 
vinos de los países productores del 
mundo. A este fin la definición de vino 
será establecida por la OIV. 
Las categorías que establecerá el 
Reglamento del XI Concurso Internacional 
Bacchus 2013 son las siguientes:

- VINOS BLANCOS TRANQUILOS
- VINOS ROSADOS TRANQUILOS
- VINOS TINTOS TRANQUILOS
- VINOS DE AGUJA
- VINOS ESPUMOSOS
- VINOS DE LICOR
- VINOS DE UVAS SOBREMADURAS
- VINOS DE UVAS PASIFICADAS

Categorías



Calendario
Bacchus 2013

10 de Enero 2013
Estreno página web

Bacchus 2013

8 de Marzo 2013
Fecha limite de 

envío de muestras

16-19 de Marzo 2013
Sesiones de cata

Bacchus 2013

20 de Marzo 2013
Publicación de resultados

en página web Bacchus 2013

Bacchus, escenario mundial

Bacchus, referente nacional

Si requiere ayuda para completar la ficha de inscripción, por favor contacte en info@uec.es

13 de Enero 2013
Apertura plazo de 

inscripción bodegas

6 de Marzo 2013
Fecha limite de envío 

de inscripciones

ALEMANIA 

ARGENTINA 

AUSTRIA 

BOLIVIA 

BRASIL 

CHILE 

CROACIA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA 

ESPAÑA

FRANCIA

ISRAEL

ITALIA

LIBANO

MEXICO

PERÚ

PORTUGAL

SUDAFRICA

SUIZA

TUNEZ

TURQUIA

URUGUAY

La práctica totalidad del atlas vinícola escoge a Bacchus como 
escaparate inmejorable de sus elaboraciones. Los cinco continentes 
vinícolas: Europa, América, África, Asia y Oceanía cuentan año tras año 
con numerosos representantes en este encuentro global en el que se 
convierte Bacchus. Una prueba más del prestigio y repercusión que 
alcanza a nivel internacional la gran cita española con el mundo del vino.

Las cifras que alcanza Bacchus lo sitúan como el mejor termómetro 
para medir la calidad de la España vinícola actual. Denominaciones de 
Origen, Vinos de la Tierra y otras Indicaciones de Calidad de nuestra 
geografía vinícola se convierten edición tras edición en protagonistas 
imprescindibles de Bacchus. Un reflejo indiscutible del valor de Bacchus 
como herramienta de promoción independiente y rigurosa.

Paises participantes

70 Denominaciones de Origen 

95 Indicaciones Geográficas de Calidad



Unión Española de Catadores

Tel.: +34 914 293 477 • e-mail: info@uec.es
web: www.uec.es/bacchus

Reconocido por

Organizado por

Bacchus alumbrará un año más a Madrid 
como Capital Mundial del Vino

Un escenario único 
para una cita imprescindible



Complete la ficha de inscripción

Rellene la ficha adjunta con los datos de la empresa 
participante y de los vinos inscritos en Bacchus 2013.

CÓMO INSCRIBIRSE

Costes de inscripción

Pago de inscripción Consultas sobre la inscripción
y el envío de sus vinos

Envío de su inscripción

Fecha limite de envío: 6 de Marzo de 2013

Fecha limite de recepción: 8 de Marzo de 2013

Envío de sus vinos

6
El abono de las cuotas de inscripción se efectuará 
mediante una transferencia dirigida a:

UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES (BACCHUS 2013)
La Caixa
Código de cuenta: 2100 2254 10 0200151989
IBAN: ES78 2100 2254 10 0200151989 
(Únicamente para participantes de fuera de España)
SWIFT: CAIXESBBXXX 
(Únicamente para participantes de fuera de España)

Se enviará por fax a la UEC (+34 914 291 238) o por 
correo electrónico a la dirección info@uec.es la siguiente
documentación:

 -Copia de la ficha de inscripción.
 -Copia del documento de pago de los 
                derechos de inscripción.  

• Fecha límite de envío de fichas de inscripción: 
        6 de marzo de 2013

• Fecha límite para recepción de vinos: 
        8 de marzo de 2013

• Para más información: Unión Española de Catadores
e-mail: info@uec.es
Teléfono: +34 914 293 477
Website: www.uec.es/bacchus

Por cada muestra de vino inscrita, el concursante deberá
enviar 4 botellas de 0,75 litros (o 3 botellas de 1,5 litros 
o 6 de 0,5 litros) al siguiente domicilio:

      BACCHUS 2013
      C/ Alcotanes 22 – Polígono Industrial La Estación
      28320 PINTO (Madrid)
      España

• Las muestras deberán ir acompañadas, en el mismo 
embalaje, de la siguiente documentación:

    - Original de la Ficha de Inscripción,
    - Boletines de Análisis, 
    - Factura comercial (exclusivo muestras 
      internacionales e Islas Canarias),
    - Etiqueta original del vino.
   
• Las muestras se enviarán con los gastos de transporte, 
entrega a domicilio y formalidades aduaneras 
-cuando se requieran- debidamente pagados.
• Las solicitudes de inscripción que lleguen fuera 
de plazo no serán reembolsadas ni abonadas.

Las tarifas de inscripción de los vinos participantes 
en Bacchus 2013 serán las siguientes:

130 €

258 €

382 €

494 €

611 €

725 €

838 €

936 €

1.041 €

108 €/muestra

140 €

278 €

413 €

534 €

660 €

783 €

905 €

1.011 €

1.124 €

 118 € /muestra

     1 muestra

2 muestras

3 muestras

4 muestras

5 muestras

6 muestras

7 muestras

8 muestras

9 muestras

>10 muestras

España (IVA incluido)    Resto países

1 4

2

5

3



FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN

PAÍS

DIRECTOR TÉCNICO  (Nombre y e-mail)

NOMBRE DEL VINO / MARCA

Si precisa inscribir más de 1 muestra, puede utilizar fotocopia de este documento

El concursante se inscribe con un total de                  muestras en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2013. Las muestras inscritas
corresponden a las especificaciones reseñadas en el apartado Descripción de las Muestras de esta Ficha de Inscripción y a los resultados
expresados en los correspondientes boletines de análisis

• El concursante declara que son verdaderos los datos incluidos en esta Ficha de Inscripción
• El concursante declara conocer y aceptar el reglamento del Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2013
• El concursante reconoce y acepta el juicio que emitan los jurados del Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2013

Firma y sello del concursante:

INDICACIÓN GEOGRÁFICA O REGIÓN (País)

COLOR DEL VINO (Tinto, blanco, rosado)

VARIEDADES (%)

ALC. (% Vol)
SI NO

AÑADA

AZÚCARES (g/l) PRODUCCIÓN (nº botellas)PVP (€/S)

TIPO DE VINO (Tranquilo, espumoso, dulce, generoso) TIPO DE TAPÓN (Corcho, sintético, rosca) 

TELÉFONO FAX

CIF

Datos del concursante

Inscripción de Muestras

Descripción de Muestras

Declaración de conformidad

ELABORACIÓN EN CONTACTO
 CON MADERA

(Marcar la correspondiente)
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