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PREMIOS
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JÓVENES

Una de las singularidades que mejor 
definen la filosofía del Concurso Nacional 
de Vinos Jóvenes es aquella que hace 
referencia a su convocatoria, abierta en 
exclusiva a los vinos de la añada más 
reciente, la 2012, sea cual sea su 
indicación de origen o procedencia  
(Denominación de Origen, Vino de la Tierra, 
Vino de Mesa,…), sea cual sea su tipología 
(blanco, rosado, tinto). La vigesimoséptima 
edición de los Premios Baco se convertirá 
por tanto en el mejor banco de pruebas 
para conocer la calidad de la España 
vinícola en su versión joven, no en vano sus 
estadísticas de participación así lo 
atestiguan: cerca de medio millar de vinos 
participantes procedentes de la práctica 
totalidad de indicaciones geográficas de 
origen españolas (478 vinos llegados de 
61 regiones vinícolas en su última edición), 
cifras que hablan por si solas de la 
repercusión de este encuentro.

Son ya veintisiete los cumpleaños que celebran los Premios Baco y todos ellos han contado con la 
Unión Española de Catadores como maestro de ceremonias. La objetividad y seriedad de la UEC 
son valores que sin duda han permitido consolidar a los Premios Baco como el certamen más 
longevo de los que anualmente reconoce el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA). El anonimato total de las muestras presentadas a los jurados, 
introduciendo para ello las botellas en fundas opacas, el servicio por parte de sumilleres 
pertenecientes al IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid y el uso de la fichas de cata 
oficiales de la Unión Española de Catadores para los principales certámenes vinícolas nacionales 
e internacionales aseguran la total objetividad de las calificaciones otorgadas.

El reconocimiento oficial por parte del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), el desarrollo técnico siguiendo los 
estrictos criterios que marcan los más 
importantes certámenes de calidad 
internacionales y la participación de la práctica 
totalidad de vinos elaborados en nuestras 
latitudes en su versión joven hacen que la 
obtención de una medalla en los Premios Baco 
suponga un espaldarazo de indudable valor 
promocional para las bodegas galardonadas. Un 
reconocimiento, el de los Bacos de Oro, Plata y 

Bronce, que la Unión Española de Catadores 
potenciará con una cita de indiscutible calado 
promocional: la presentación a más de 800 
profesionales y entusiastas  de las 32 Medallas 
Baco de la cosecha 2012. Miembros de la Unión 
Española de Catadores, sumilleres, 
prescriptores, profesionales de la distribución y 
periodistas especializados podrán conocer en 
primera persona el pódium de esta 
vigesimoséptima edición de los Premios Baco, 
los mejores vinos jóvenes con añada 2012 de la 
España vinícola.

PREMIOS BACO, EL VALOR DE LAS MEDALLAS

UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES, INDEPENDENCIA Y EXPERIENCIA

Dentro de los factores que mejor expresan el prestigio de un certamen vinícola se encuentra sin lugar a dudas la profesionalidad y 

experiencia de su panel de catadores. Los Premios Baco volverán a reunir a un total de sesenta jueces, todos pertenecientes a la 

Unión Española de Catadores, con los más variados perfiles: sumilleres, enólogos, periodistas, responsables de compras y líderes 

de la prescripción especializada. Redactores de las principales publicaciones a nivel nacional como La Semana Vitivinícola, Mi Vino, 

Planetavino o Sobremesa compartirán mesa con enólogos de la talla de Ignacio de Miguel, Mayte Sánchez o Jorge Navascúes; 

sumilleres como Custodio López-Zamarra, Javier Gila, Daniel Poveda o Luis García de la Navarra; responsables de compras como 

Andrea Alonso (MAKRO) o referentes de la crítica como Bartolomé Sánchez. Un elenco que sin duda avalará el resultado final de 

los Premios Baco cosecha 2012.

JURADOS
BACO:
SELECCIÓN DE
CATADORES

LA AÑADA 2012, A EXAMEN

El concepto de vino joven en todo su significado es 
la base que sostiene la inscripción de los Premios 
Baco, abierta a la España vinícola nacida en la 
añada 2012. Serán diez las categorías 
reglamentadas en esta su vigesimoséptima 
edición:

• Vinos blancos de variedades no aromáticas

• Vinos blancos de variedades aromáticas 
autóctonas (mínimo 85% de Albariño, 
Malvasía Canaria, Loureiro, Treixadura, 
Verdejo o Moscatel)

• Vinos blancos de variedades aromáticas 
foráneas (mínimo 85% de Chardonnay, 
Gewürztraminer, Riesling, Sauvignon Blanc o 
Viognier)

• Vinos rosados

• Vinos tintos

• Vinos tintos de la variedad Tempranillo 
(mínimo 85% de Tempranillo, Cencibel, Tinto 
Fino, Tinta del País u otras sinonimias)

• Vinos blancos de cualquier variedad 
elaborados en contacto con madera

• Vinos rosados y tintos de cualquier variedad 
elaborados en contacto con madera

• Vinos blancos, rosados o tintos elaborados 
con o sin contacto en madera con uvas 
procedentes de agricultura ecológica

• Vinos blancos, rosados o tintos semidulces y 
dulces (contenido superior a 12 g/l de azúcar 
residual)

INSCRIPCIÓN PREMIOS BACO:
COSECHA 2012 SIN RESTRICCIONES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



LAS SESIONES DE CATA
El Reglamento de la XXVII Cata-Concurso Nacional de Vinos Jóvenes 
Premios Baco Cosecha 2012 exigirá:

• El anonimato total de las muestras del concurso durante las 
sesiones de cata. A este fin, las botellas serán presentadas con 
un embalaje (fundas opacas) 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, todos ellos pertenecientes a la 
Unión Española de Catadores. 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 los 
principales Concursos vinícolas internacionales.

• Las sesiones de cata, que se desarrollarán el día 7 de junio en 
Madrid, serán en número de tres o cuatro por Jurado, con un 
máximo de 15 vinos por sesión. El número de muestras 
sometidas a un Jurado no será superior a 50.

MADRID: PRESENTACIÓN MEDALLAS BACO
El día 27 de junio será la fecha escogida por la Unión Española de Catadores para la 
presentación pública de las Medallas Baco de la cosecha 2012. Una cita imprescindible en 
el calendario anual al que está previsto asistan más de 700 invitados, incluyendo sumilleres, 
prescriptores, periodistas, profesionales de la distribución y entusiastas que de esta forma 
tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el pódium de la añada 2012 en la 
España vinícola.

Una vez conocido el veredicto de los jurados de los Premios Baco cosecha 2012, la Unión 
Española de Catadores volverá a poner en marcha un intenso plan de promoción de sus 
vinos galardonados, las medallas Baco 2012, con proyección no solo a nivel nacional sino 
asimismo internacional.

ESTOCOLMO: LOS VINOS JÓVENES, 
PROTAGONISTAS DE EXCEPCIÓN
Por cuarto año consecutivo el palmarés de los Premios Baco se convertirá en invitado estelar 
del Concurso sobre Conocimiento de Vinos Españoles que organizará en tierras 
escandinavas el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Un mercado potencialmente tan 
atractivo como el sueco abrirá sus puertas a una presentación de marcado acento 
promocional en la que algunos de sus principales importadores, sumilleres y miembros de su 
principal canal de comercialización y distribución, el Systembolaget, se harán eco en primera 
persona de los mejores embajadores vinícolas de la cosecha 2012, las medallas Baco.

PREMIOS
BACO,
EL CONCURSO

LOS VINOS JÓVENES,
A ESCENA

FICHA DE CATA
Para la evaluación de los vinos presentados al Concurso, se utilizarán 
las fichas oficiales de la Unión Española de Catadores para los 
principales certámenes vinícolas nacionales e internacionales así 
como sus normas de aplicación.

MEDALLAS PREMIOS BACO
Los Premios Baco reconocerán en exclusiva los tres mejores vinos 
puntuados en cada una de las diez categorías reglamentadas con la 
siguiente mención: 

• BACO DE ORO
• BACO DE PLATA
• BACO DE BRONCE

Los Premios Baco otorgarán asimismo dos galardones especiales:

• Baco de Oro Especial de Nuevas Marcas, que conseguirá 
aquel vino que obtenga la mejor puntuación entre todos los 
vinos presentados cuya comercialización se inicie con la 
cosecha 2012. 

• Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo, que reconocerá al vino 
que obtenga la mejor puntuación entre todos los vinos 
concursantes. 

3 de Mayo

Estreno website
Premios Baco Cosecha 2012

(www.uec.es/bacos)

6 de Mayo

Apertura plazo de
inscripción bodegas

31 de Mayo

Fecha límite de
envío inscripciones

4 de Junio

Fecha límite de
envío de muestras

7 de Junio

Sesiones de cata
Premios Baco
Cosecha 2012

10 de Junio

Publicación de resultados en
 página web Premios Baco

cosecha 2012 (www.uec.es/bacos)

27 Junio

Entrega oficial de 
Premios Baco.
Show-room de 

bodegas premiadas

CALENDARIO PREMIOS BACO COSECHA 2012

PREMIOS
BACO
COSECHA 2012

PREMIOS BACO: 
ESCAPARATE 
NACIONAL 
Las cifras que alcanzan los Premios Baco 

en lo que se refiere a participación lo 

sitúan como el mejor termómetro para 

medir la calidad de la España vinícola en su 

versión más joven, en esta ocasión la 

nacida en la añada 2012. 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 los Premios Baco. Un 

reflejo indiscutible del valor de este 

certamen de calidad como herramienta de 

promoción independiente y rigurosa.

50 Denominaciones de Origen 

61 Indicaciones Geográficas de Calidad



FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL CONCURSANTE

CÓDIGO POSTAL

NOMBRE DE LA BODEGA CIF

DIRECCIÓN POSTAL

POBLACIÓN TELÉFONO FAX

DIRECTOR TÉCNICO (nombre, e-mail)

E-MAIL ENVÍO INFORMACIÓN (factura, informes)

CÓMO INSCRIBIRSE 

1

COMPLETE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN

3 

PAGO DE INSCRIPCIÓN

6

CONSULTAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN
Y EL ENVÍO DE SUS VINOS 

2

COSTES DE INSCRIPCIÓN

4

ENVÍO DE INSCRIPCIÓN

FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 31 DE MAYO DE 2013

5 

ENVÍO DE SUS VINOS

FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 4 DE JUNIO DE 2013

1 muestra

2 muestras

3 muestras

4 muestras

5 muestras

6 muestras

7 muestras

8 muestras

9 muestras

>10 muestras

Coste (IVA incluido)

130 €

258 €

383 €

496 €

613 €

727 €

840 €

938 €

1.043 €

110 €/muestra

Rellene la ficha adjunta con los datos de la empresa 

participante y de los vinos inscritos en la XXVII 

Cata-Concurso Nacional de Vinos Jóvenes Premios Baco 

cosecha 2012.

Las tarifas de inscripción de los vinos participantes en 

los Premios Baco cosecha 2012 serán las siguientes:

El abono de las cuotas de inscripción se efectuará 

mediante una transferencia dirigida a:

UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES

(PREMIOS BACO COSECHA 2012)

La Caixa

Código de cuenta: 2100 2254 10 0200151989

Se enviará por fax a la UEC (+34 914291238) o por 

correo electrónico a la dirección info@uec.es la 

siguiente documentación:

Por cada muestra de vino inscrita, el concursante 

deberá enviar 4 botellas de 0,75 litros (o 2 botellas de 

1,5 litros o 6 de 0,5 litros) al siguiente domicilio:

Las muestras deberán ir acompañadas, en el mismo 

embalaje, de la siguiente documentación:

• Original de la Ficha de Inscripción.

• Factura comercial (exclusivo muestras 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.

PREMIOS BACO COSECHA 2012

C/ Alcotanes 22 – Polígono Industrial La Estación

28320 PINTO (Madrid) - España

• Copia de la ficha de inscripción.

• Copia del documento de pago de los derechos

   de inscripción.

Fecha límite de envío de fichas de inscripción:

 31 de Mayo de 2013

Fecha límite para recepción de vinos:

 4 de Junio de 2013

Email: info@uec.es

Teléfono: +34 914 293 477

Website: www.uec.es/bacos



FICHA DE INSCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

DATOS DEL CONCURSANTE

INSCRIPCIÓN DE MUESTRAS

MUESTRA Nº

NOMBRE DEL VINO

INDICACIÓN DE ORIGEN (DO, Vino de la Tierra,...)

COMPOSICIÓN VARIETAL (%)

COLOR DEL VINO (tinto, blanco, rosado) ALC. (% vol.) AZÚCAR (g/l) TIPO DE CIERRE (corcho, sintético, rosca)

CÓDIGO POSTAL

NOMBRE DE LA BODEGA CIF

DIRECCIÓN POSTAL

POBLACIÓN TELÉFONO FAX

DIRECTOR TÉCNICO (nombre, e-mail)

E-MAIL ENVÍO INFORMACIÓN (factura, informes)

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

ELABORADO EN CONTACTO CON MADERA
(marcar la correspondiente)

NUEVA MARCA
(marcar la correspondiente)

PRODUCCIÓN ANUAL    (nº botellas) PRECIO EN
BODEGA (€)

SI NO SI NO

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

El concursante inscribe un total de muestras en la XXVII Cata-Concurso Nacional de Vinos 
Jóvenes Cosecha 2012, que se corresponden con las especificaciones reseñadas en el apartado 
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA de la presente ficha.

Declaración de conformidad
• El concursante declara que son verdaderos los datos incluidos en esta Ficha de Inscripción
• El concursante declara conocer y aceptar el reglamento del Concurso Nacional de Vinos 

Jóvenes Premios Baco cosecha 2012.
• El concursante reconoce y acepta el juicio que emitan los jurados del Concurso Nacional de 

Vinos Jóvenes Premios Baco cosecha 2012.

Firma y sello del concursante:
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