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CIERRE DE ENTRADAS Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS:

28 de febrero de 2019

La competencia francesa entró en la lista de competiciones de vinos franceses cuyas medallas pueden aparecer en el
etiquetado de los vinos producidos en Francia de conformidad con el decreto del 13 de febrero de 2013.
En aplicación del decreto N ° 2012-655 del 4 de mayo de 2012 relativo al etiquetado y la rastreabilidad de los productos
vitivinícolas y determinadas prácticas enológicas.

LA CITA DE LAS REFERENCIAS INTERNACIONALES DE LOS VINOS ROSADOS
Vinos Rosados degustados por los catadores internacional, de la enología,
de la viticultura, del vino, de la opinión pública aficionado al vino, de los medios de
comunicación, de los negocios y profesiones relacionadas con el turismo del vino.

Vino rosado, nuevas visiones, nuevas percepciones
Un concurso de guías internacionales de vinos rosados, único en el mundo
lugar alto de «Must Drink» y grandes Chefs, Mónacoo

• Un Club único en el mundo y una alianza fundamental
entre el palmares del concurso Guía Internacional del Vino Rosado y el “Rosé Wine Community”
abierto a todo el publico.
Un amplio abanico de posibilidades para los profesionales, los aficionados
los interesados, los debutantes y el gran publico.
Ofreciéndoles de esta manera los vinos premiados de una forma original

• “Combinadores del Gusto y de los Sabores” carismáticos :
Cocineros premiados, pasteleros, chefs, sumilleres,
estudiantes, artistas, gastrónomos y epicúreos…
procedentes de diferentes fronteras, culturas y estilos
Cada vez más numeroso y más creativo
Descubren para nosotros los secretos del Gustos y de los Sabores
Antes de suministrarse en toda complicidad.
• Al final obtendremos un concierto internacional del Gustos y de los Sabores,
Creando una unión apasionada y pasionante
entre los nova de Diamante y de Plata junto a sus platos
Guía Internacional del Vino Rosado, un concurso internacional de vinos rosados del mundo
Quien abre tu mente a un mundo cambiante
Y le ofrece los gustos y sabores de sus ambiciones para sus vinos rosados.
Guía Internacional del Vino Rosado: ¡los gustos y sabores del futuro!

Concurso internacional de beneficios

. RECOMPENSES
- MEDALLAS / MEDALLA ADHESIVO
- DIPLOMA
- «GRAND CONCOURS PACKAGING» (Solo para vinos galardonados por respeto al consumidor)
• PROMOCIÓN
- Sintonizadores de gustos y sabores - www.lecarredeschefs.cm
- Referencia web para enoturismo - www.winetourismaroundtheworld.com
- SEO en mercados asiáticos - www.putaojiu.fr
- Referencias culturales : www.lesraisinsdelaculture.xyz
- Edición OPEN PÚBLICO GENERAL- www.opentastingwines.com
• COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNACIONAL
- Más de 5,000 medios
- Más de 6.000 restaurantes
- Más de 10,000 importadores o distribuidores
- Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Wechat

Patrocinadores
BOX OFFICE WINES - SITIO WEB DE HUB CONCIERGERIE
RELACIÓN Y SITIO COMERCIAL
PARA VINOS Y ESPÍRITUS PREMIADOS
WWW.BOXOFFICEWINES.XYZ
VISIBILIDAD - TRÁFICO - BUSINESS

GUIDE INTERNATIONAL DU VIN ROSéTM
REGLEMENT
Guide International du Vin Rosé/ International Guide of Rosé Wine está
organizada por la Association Inter Concours du Monde –29 RUE DES
TEMPLIERS83170 Brignoles en Provence Verte (France).
Artículo 1: OBJETO DE LA GUÍA
Esta guía internacional es para vinos rosados con una indicación geográfica
de todos los países y todas las regiones vinícolas. Para los terceros países,
los vinos rosados deben prepararse de acuerdo con la normativa vigente en
el país de producción.
En lo que respecta a los vinos rosados franceses, deben haber presentado
una declaración de reivindicación en los artículos D. 644-5 y D. 646-6 del
Código Rural. Los vinos rosados sin indicación geográfica no pueden
competir.
El objetivo de esta guía internacional es promover las cualidades
fundamentales de los vinos rosados con una indicación geográfica y
recompensar a aquellos que han alcanzado los niveles organolépticos que
están cerca del pináculo de su denominación u origen.
Esta guía internacional también pretende fomentar y destacar a nivel
internacional las profesiones en el mundo de la vid y el vino, el papel de los
terroirs y las profesiones relacionadas con el enoturismo y el papel de la
gastronomía y sus productos. oficios.
Las distinciones otorgadas en esta guía internacional a través de
galardonados vinos rosados incluyen:

- Dióxido de azufre total (SO2) (mg / l)
- Dióxido de azufre libre (SO2) (mg / l)
- Para vinos espumosos y espumosos, sobrepresión en la botella (barras)
(hPa)
El competidor y el organizador de la guía llevarán una muestra de cada vino
rosado galardonado con su informe de prueba y formulario de registro.
Estas muestras se mantienen a disposición de los servicios de control de la
DGCCRF por un período de un año, formularios de registro y análisis durante
5 años.
C. EL REGLAMENTO
En Francia: mediante cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito
(Visa, Mastercard o Eurocard).
Fuera de Francia: ya sea por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito
(Visa, Mastercard o Eurocard).
A la orden de la Asociación Inter Concours du Monde adjunta al formulario
de registro,
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN El importe de las tasas de registro en EURO POR
MUESTRA presentadas asciende a:
Nombre
d’échantillons
présentés

France

U.E

• obtener para los competidores una evaluación representativa de sus
productos

1 échantillon

130.00€

HT

• Fomentar la comercialización de un producto de calidad tanto a nivel del
producto como a través de su presentación

2 échantillons

110.00€

HT

• promover la calidad, la diversidad y la excelencia de los vinos rosados de
una denominación o de un origen y para la expansión del cultivo de la vid
y el vino a nivel internacional.

3 échantillons
et plus

+ TVA 20%

+ TVA 20% chacun

90.00€

HT

+ TVA 20% chacun

Hors U.E.

130.00€

HT

110.00€

HT

110.00€ HT

90.00€

HT

90.00€

avec votre N° de TVA
intracommunautaire

avec votre N° de TVA
intracommunautaire chacun
avec votre N° de TVA
intracommunautaire chacun

130.00€

HT

chacun

chacun

HT

• reforzar la identidad y la percepción técnica de los vinos rosados con los
consumidores a nivel internacional

El número de muestras enviadas por competidor no puede superar el
número de 10 muestras.

• proporcionar una respuesta al 80% de los consumidores que esperan un
mensaje sobre el vino rosado ofreciéndoles referencias internacionales.

Los gastos bancarios no están cubiertos por la Asociación Inter Concours du
Monde. Bajo ninguna circunstancia se puede reembolsar la tarifa de registro,
independientemente de las razones para cancelar una inscripción.

Guide International du Vin Rosé/ International Guide of Rosé Wine está
organizada por la Asociación Inter Concursos del Mundo de acuerdo con las
reglas a continuación.

7: REGLAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA

Artículo 2: COMPETIDORES

La Guía internacional del vino Rosé / Guía internacional de vino rosado
puede ser el tema de varias sesiones de degustación en un solo año e incluye
cuatro sesiones llamadas:

Se les permite participar:

- "PRIMA": de enero a marzo - "AUGUSTO": de abril a junio

- Los viticultores o viticultores,

- "ALTA": de julio a septiembre - "XIAO": de octubre a diciembre

- Los viticultores o viticultores cooperadores,
- las cooperativas de vino,
- sindicatos de cooperativas de vino,
- grupos de productores,
- comerciantes o comerciantes de ganaderos,
- los comerciantes,
- importadores,
- distribuidores.
Artículo 3: DISPONIBILIDAD DEL VINO DE ROSA
Las condiciones para participar en International Rosé Wine Guide son las
siguientes:
- Los vinos rosados deben ser embotellados y listos para la venta, (sin vino
en cubas), los vinos rosados envasados en botellas de vino también pueden
participar.El vino rosado envasado en sacos de vino también puede
participar
- Sus etiquetas de comercialización deben cumplir con las regulaciones
nacionales y comunitarias vigentes.
El vino rosado que compite debe estar disponible en una cantidad de al
menos 1080 litros. Sin embargo, cuando la producción es particularmente
baja para ciertas categorías de vino rosado, el lote puede ser inferior a 1080
litros pero aún mayor a 108 litros.
Artículo 4: PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Para participar, los vinos rosados deben provenir de un lote homogéneo.
Este lote debe estar disponible y retenido para consumo. Cada muestra debe
enviarse bajo las siguientes condiciones:
- Seis botellas de 0.5l a 1.5l por muestra o equivalente.
- Las botellas y botellas de vino deben ir acompañadas de su etiqueta de
comercialización.
Artículo 5: ENVÍO DE MUESTRAS

Para cada sesión, el jurado se reúne tantas veces como sea necesario y hace
una selección de sabores. Las muestras se propondrán a la cata del jurado
de forma completamente anónima. A su llegada, la muestra se identifica
mediante una etiqueta en la botella indicando el nombre de la sesión de la
Guía Guía Internacional Rosado / Vino Rosado Internacional del año, el
número de registro (Productor - No. de la muestra muestra). Las muestras
que no tengan un anillo 35-100 TR o anillo de 29 anillos se reacondicionarán
en un tipo de botella con este anillo. La anonimización se realiza
embolsando la muestra para presentarla a los catadores. La bolsa que
contiene la muestra es negra y bouffant. La muestra se presenta sin
sobretapón, en la bolsa que contiene la muestra se indica en una etiqueta,
el número de anonimato (jurado, serie y número de orden). Las muestras se
agruparán según su categoría (tipo de vino) en series y mini series en la
serie. No se puede otorgar ninguna recompensa a una categoría que no
contenga un número suficiente de muestras durante una sesión: 3 muestras
como mínimo de 3 competidores diferentes. Cada vino es probado y
calificado individualmente y no comparativamente. El número total de
jurados se fija de acuerdo con la cantidad de muestras presentadas. La
escala de calificación adoptada es un sistema de puntos según la hoja de
prueba O.I.V./UOEM de 100 puntos. La comisión técnica de la Asociación
Inter Concours du Monde nomina nominativamente a los catadores de cada
jurado a través de su base de datos de catadores internacionales. Los
catadores seleccionados para participar como jurado deben pertenecer a uno
de los 5 colegios inferiores establecidos por la comisión técnica. Todos los
catadores Guía Internacional Rose / Guía de vinos Rosé de Internacional
experto en el sector del vino de cata cada uno en su vino rosado
collège.Chaque se prueba por un panel de cinco miembros del jurado, 3
Francés y 2 miembros del jurado jurados extranjeros OU3 jurados
extranjeros y 2 jurados franceses de al menos 2/3 son catadores
competentes. Estos expertos catadores provienen de cada uno de los 4
colegios profesionales detallados a continuación que representan las
profesiones de la vid y el vino. También encontraremos un jurado de la
universidad "informado enófilo". La opción de incluir entusiastas del vino
informados es un deseo deliberado porque esta universidad refleja los
gustos y expectativas de los consumidores. La normativa interna especifican
los procedimientos para la designación de los catadores seleccionados en los
jurados y los criterios que se aprecian sus habilidades .El colegios
profesionales: 1,2 3, 4 y 5 los consumidores universitarios se designan a
continuación:

Cada muestra debe llegar al lugar indicado antes de la fecha indicada en el
formulario de registro junto con su formulario de registro, su informe de
prueba y su etiqueta que permita la identificación de la muestra. A su
llegada, cada muestra se compara con el formulario de registro recibido y
su informe de análisis y declaración de propiedades para los vinos rosados
producidos en Francia que se benefician de una IG.

- colegio profesional 1: enólogos o enólogos, franceses o extranjeros,
presidentes de jurados,

La Asociación Inter Concours du Monde se reserva el derecho de eliminar las
muestras que lleguen después de la fecha de recepción de las muestras
indicadas en el formulario de registro. El envío se hace a expensas del
competidor (envío, aduanas e impuestos), el competidor es responsable de
la buena conservación de las muestras durante el transporte. Cualquier
muestra enviada con franqueo será rechazada. No se devolverán muestras
rechazadas.

- colegio profesional 3: marketing, distribución, enoturismo: persona que
trabaja aguas abajo de la industria del vino: comerciantes, sumilleres,
comerciantes de vinos, exportadores, cocineros, servicios de catering, etc.

Artículo 6: REGLAS PARA EL REGISTRO A LA GUÍA
Son obligatorios para el registro en el concurso:
- el formulario de registro del vino rosado,
- el informe de análisis de menos de un año,
- la declaración de reivindicación de los vinos que se benefician de una
indicación geográfica
- pago de las tasas de registro.
La Asociación Inter Concours du Monde recibe muestras, tarifas de registro
y elimina aquellas que no cumplen con esta regulación.
A. FORMULARIO DE REGISTRO
Se debe completar un formulario de registro para cada muestra y devolverlo
a la dirección antes de la fecha indicada en él, junto con el pago de la tarifa
de registro y el informe de análisis. La Asociación Inter Concours du Monde
se reserva el derecho de rechazar el registro que llegue después de la fecha
de cierre de la inscripción. Se rechazará cualquier formulario que no esté
acompañado por el pago de la tarifa de registro y el informe de análisis.
B. EL BOLETÍN DE ANÁLISIS
Un informe de prueba de menos de un año debe acompañar a cada
muestra. Este boletín contendrá los elementos que permiten identificar la
muestra y las siguientes indicaciones:
- Fuerza alcohólica a 20 grados centígrados (Vol%) adquirida y en potencia.
- Azúcares (glucosa + fructosa) g / l
- Acidez total en meq / l- Acidité volatile en meq/l

- college profesional 2: producción y afiliados, secretario: persona que
trabaja en la etapa inicial de la industria del vino: enólogo, gerente de
laboratorio, técnico vitivinícola, fabricante de vidrio, taponero, impresora,
etc.

- colegio profesional 4: educación, formación, comunicación, relaciones
públicas, medios de comunicación: persona que forma un curso de
doctorado a través de la formación profesional en las profesiones del viñedo
y el vino; y alguien que recopila información profesionalmente, escribe
artículos o publica informes (escritos, audios, fotos o videos) en el mundo de
los viñedos y el vino.
- Advirtió College 5 enólogo: descubrimiento, consumo, aficionada,
epicúreo, hedonista.
Inter Asociación Mundial concurso recoge una declaración jurada de los
miembros del jurado indicando sus vínculos, directos o indirectos, con
empresas, instituciones, organizaciones profesionales o asociaciones cuyas
actividades, productos o intereses puedan afectar a los vinos presentados .
Un jurado no puede juzgar sus vinos rosados. Para cada jurado, la Asociación
Inter Concours du Monde nombra un presidente y un secretario. Los jurados
operan bajo la autoridad del presidente, él puede ser un miembro del
jurado. Asegura, en colaboración con el director técnico, los curadores de la
competencia, el organizador, el buen funcionamiento general del jurado y
el buen funcionamiento de las degustaciones. El comité de control, que no
participa en la cata de las sesiones de la guía, es del comité de gestión de
la Asociación. Inter Concours du Monde es responsable de verificar el
cumplimiento de las normas y el buen funcionamiento de la Guía
Internacional del Vino. Rosé / Guía Internacional de Vino Rosado por la
preparación de muestras, la organización y la realización de la cata. La
Asociación Internacional del Vino Rosado, InterContest of the World
Association for the International Rosé Wine Guide, garantiza el control, la
explotación y la publicación de los resultados gracias a una hoja de juicio
adecuada.
Artículo 8: DISTINCIONES
El número de distinciones otorgadas por categoría y para toda la Guía
Internacional del Vino Rosé no representará más de un tercio de las muestras
presentadas por categoría (tipo de vino) y para cada sesión en general. Estas

distinciones se otorgarán, en opinión del jurado, a los vinos que cumplan
con las clases de calidad. La Asociación Internacional del Concurso
Internacional de Rosé Wine Guide / International Concurso de Rosé Wine
define las recompensas que son
"Guía internacional del vino Rosé / Guía internacional de vino rosado Diamante" Año + Nombre de la sesión ", puntaje general> 85 puntos
sobre 100 puntos
"Guía internacional del vino Rosé / Guía internacional de vino rosado -" Plata "Año + nombre de la sesión", puntaje general entre 80 y 84.9 puntos
sobre 100 puntos
Cada laureado será notificado de los resultados en una fecha posterior por
correo o correo electrónico. La Asociación Internacional del Concurso
Internacional - Guía Rosado del Vino / Guía Internacional de Vino Rosado
entrega a los ganadores un documento que especifica la naturaleza de la
distinción otorgada, la identidad del vino rosado, el volumen declarado, la
categoría, el puntaje obtenido, así como el nombre y la dirección del titular,
el nombre del concurso. Las medallas adhesivas representativas de los
premios otorgados se pueden aplicar a la botella y estarán disponibles solo
en la Asociación Inter Concours du Monde - Guía internacional del vino Rosé
/ Guía internacional de vino rosado para los galardonados vinos rosados,
según el volumen declarado en el formulario de registro. Se prohíbe
cualquier otra mención o representación de la recompensa obtenida. La
Asociación Internacional del Concurso Internacional de Vino Rosado se
reserva el derecho exclusivo de controlar el uso de recompensas.Cualquier
uso y reproducción no autorizados del logotipo, los premios y los premios
están estrictamente prohibidos. Los resultados de la Guía internacional del
vino Rosé / Guía internacional de vino rosado se divulgarán al público en
general, en la medida de lo posible, por cualquier medio de comunicación.
Artículo 9: CONTROLES
La Asociación Internacional del Concurso del Inter - Guía Internacional del
Vino de Rosé / Guía Internacional de Rosé Wine E se reserva el derecho de
cancelar cualquier registro incompleto o erróneo y eliminar cualquier
muestra que no cumpla con las reglas. En caso de disputa o litigio con la
Asociación Inter Concours du Monde - Guía Internacional de Rosé Wine /
Guía Internacional de Rosé Wine, y cualquiera que sea la nacionalidad de las
partes en conflicto, el Tribunal de Brignoles (Francia) es únicamente
competente. Solo los textos en francés son oficiales en cualquier
documentación publicada por el concurso. La Asociación Internacional del
Concurso Internacional - Guía Rosado del Vino / Guía Internacional del Vino
Rosado - procesa al menos un 5% de las muestras de vinos rosados
premiados, por un laboratorio de análisis enológico aprobado, para un
control analítico de las muestras premiadas y se reserva el derecho de dar
cualquier acción que considere necesaria. La Asociación Internacional del
Concurso Internacional - Guía Rosado del Vino / Guía Internacional de Vino
Rosado se reserva el derecho de limitar el número de muestras según el
orden de llegada de los formularios de registro. Un mes antes del evento,
la Asociación Internacional de Intercontetos del Mundo - La Asociación
Internacional del Concurso Internacional - Guía Internacional del Vino de
Rosé / Guía Internacional de Vino Rosado da una opinión a la Dirección
Regional de Empresas, Competencia , el consumo, el trabajo y el empleo de
PACA especificando el lugar y la fecha de organización de la competición y
las reglas Guía Internacional del Vino Rosado - / Guía Internacional de Vino
Rosado. En los dos meses posteriores a las degustaciones de cada una de
las sesiones de la guía, la Asociación Internacional Inter-concurso de la
Asociación Internacional del Vino Rosado / Guía Internacional de Vino
Rosado se dirige a la Dirección Regional de Empresas, Competencia,
Consumo, Trabajo y Empleo PACA, un informe firmado por el Jefe de la
Junta de Auditoría que acredita que la guía se realizó de conformidad con
las disposiciones del Reglamento y que incluye:
• el número de muestras presentadas a nivel mundial y por categoría,
• el número de muestras otorgadas a nivel mundial y por categoría,
• el número de distinciones otorgadas y su desglose por tipo de distinción,
• el porcentaje de vinos rosados premiados en relación con el número de
vinos rosados presentados
• la lista de las muestras ganadoras y para cada muestra ganadora los
elementos que permiten la identificación del vino rosado y su soporte.
Artículo 10: OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETENCIA
Incluyen el respeto y la aceptación de este Reglamento. La tarifa de
participación no será reembolsada: si no se otorgan los vinos rosados, si las
muestras y documentos relacionados con el registro y el pago de los
aranceles de participación llegan después de la fecha límite para el envío de
muestras o después de la fecha límite de registro
Artículo 11: DISPOSICIONES ESPECIALES
Idioma oficial: Francés - Documentos disponibles en: Francés - Inglés Si un
evento fuera del control de la Asociación Mundial InterContest - Guía
Internacional del Vino Rosado - / Guía Internacional de Vino Rosado fue para
evitar el buen funcionamiento del concurso de degustación cada una de las
sesiones de la guía, la Asociación Mundial InterContest - Guía Internacional
del Vino de Rosé / Guía Internacional de Rosé Wine de ninguna manera
podría ser considerado responsable. La Asociación Internacional del Concurso
Internacional - Guía Rosado del Vino / Guía Internacional de Vino Rosado se
reserva el derecho de cancelar la (s) cata (s) de cada una de las sesiones de
la guía, para modificar la (s) fecha (s) (s) originalmente planeado, acortar,
ampliar (s), modificar las condiciones o el curso en caso de fuerza mayor
(epidemia, incendio, desastre natural, huelga, acto terrorista, etc.), evento
independiente de su responsabilidad o necesidad justificada. Su
responsabilidad no puede ser solicitada por el participante. La Asociación
Mundial InterContest - International Rosé Wine Guide / International Guide
of Rosé Wine no puede, además, ser considerada responsable en caso de
robo, pérdida, retraso o daño en el enrutamiento de las muestras.
Siguiendo los métodos recomendados por la Norma para competiciones
internacionales de vinos y bebidas espirituosas de origen vitivinícola
(resolución OIV / concurso 332a / 2009). La Guía internacional del vino Rosé
/ Guía internacional de Rosé Wine no está afiliada a la OIV.
Las reglas de la Guía Internacional del Vino Rosé están disponibles para
cualquier persona interesada en el sitio web de la Guía Internacional o
enviadas electrónicamente.
Este reglamento puede modificarse cada año después de la opinión de la
DGCCRF, un mes como máximo antes de la realización de cada sesión de la
guía y antes de los registros de los participantes.Contact : L’Association Inter
Concours du Monde - Guide International du Vin Rosé/ International Guide
of Rosé Wine – BRIGNOLES
Envoi Dossier GUIDE Rose , 29 RUE DES TEMPLIERS – 83170 BRIGNOLES

Tél. : +33(0)6 98 37 72 72
Fax : +33(0)9 72 35 39 20
E-Mail : rose2019@oenogenius.com
Site web: www.concoursvinsroses.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Guide International du Vin Rosé
International Guide of Rosé Wine

TM
TM

(Una ficha de inscripción por muestra presentada)
IDENTIFICACIÓN DEL COMPETIDOR
NOMBRE O RAZÔN SOCIAL DE LA EMPRESA...............................................................................................................................
NOMBRE DE FUNCIONAMIENTO ...............................................................................................................................................
NOMBRE DEL RESPONSABLE.....................................................................................................................................................
DIRECCIÔN : ................................................................................................................................................

CÔDIGO POSTAL : ................................................................. CIUDAD : .................................................................................. PAIS : .................................

TELÉFONO : ............................................................................ FAX : ...................................................................................... E MAIL : ............................

PÂGINA WEB : ..........................................................................FACEBOOK : . TWITTER

INSTAGRAM

WECHAT

Desea una factura ? q si q no .........................................................................................................................................................................................................
eMAIL por la factura..................................................................
ESTATUS (seiale la casilla correspondiente)
qcosechero cooperator
qcosechero
qagrupacién de productores
q unién de cooperativas vinrcolas
q productor negociante
q importador

qcooperativa vinrcola
qnegociante criador
q distribuidor

N°IVA INTRACOMUNITARIO : ............................................................................................................................ P

recio medio de venta al público en euros (sin IVA) : ...................................................................

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
NOMBRE DE VENTA.....................................................................................................................................................................................................................
NOMBRE DE FUNCIONAMIENTO .................................................................................................................................................................................................
DESIGNACIÔN COMPLETA CONFORME A LA ETIQUETA DE COMERCIALIZACIÔN (Ejemplo : Denominacién de venta, marca comercial.) ..............................
PAIS DE PRODUCCIÔN :.................................................................................................................................................................................
REGIÔN DE PRODUCCIÔN (Ej : Provence, Californie, Stellenbosch, Barossa Valley, Valle de Aconcagua.) :
.......................................................................................................................................................................................................................................................
SUBZONA OFICIAL DE PRODUCCIÔN (Ej : A.O.C.Bandol, Vin de pays d’Oc, D.O.G.C.Chianti Classico, D.O.Rioja.) :
.......................................................................................................................................................................................................................................................
AÑO DE COSECHA : ................................ COLOR :

q ROSADO

RODEADO DE TI MISMO QUE CORRESPONDE MEJOR A TU VINO

CATEGORIA (seiale la casilla correspondiente) : qVINO TRANQUILO

q VINO ESPUMOSO

qVINO LICOROSO

VARIEDAD 1 :..................................................................... %

CRIANZA SOBRE LIAS : q si q no

VARIEDAD 2 : ..................................................................... %

CONTACTO MADERA :

VARIEDAD 2 : ..................................................................... %

VINO PARA DECANTAR: q si q no

N° de LOTE : .......................................................................

VINO NO FILTRO : q si q no

q si q no

Pasos de calidad: ❑oui, especificar....................................❑ non

Aio de la certificacién orgrnica : ..................... Organismo de certificacién

Biodinámica: q si q no

Carta de enología : q si , especificar......................................

q no

VOLUMEN TOTAL CONCERNIDO : ........................................................ LITROS NUMERO DE BOTELLAS A LA VENTA : .................................................................
q 25cl

q 37,5cl

q 50cl

q 75cl

q 150cl

Autres especificar: ....................................

El competidor reconoce tener conocimiento del reglamento del concurso y lo acepta en todas sus partes.El competidor certifica que el lote
inscrito está en botellas o botas.
Fecha
Tampón y firma

MODO DE INSCRIPCIÓN
La dirección para el envío de la inscripciones es diferente de la de las muestras.
1. ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS ANTES 28 de febrero de 2019:
- una ficha de inscripcién por cada vino presentado (si son varios vinos servirrn fotocopias de la
ficha),
- un boletrn de anrlisis de menos de un aio,
- el pago de la inscripcién,
- Declaración de demanda para los vinos producidos en Francia que se benefician de una IG
Por correo postal
Concours Guide International du Vin Rosé 2019
Inter Concours du Monde
C/O CDT - 29 rue des Templiers
83170 BRIGNOLES - FRANCE
Tél. : + 33 (0)6 98 37 72 72
Par Fax :
+ 33 (0)9 72 35 39 20
Par email:
rose2019@oenogenius.com

2. ENVÍO DE LAS MUESTRAS ANTES

28 de febrero de 2019 :

- 6 botellas por cada muestra presentada,
- con cada muestra se acompaiarr una factura proforma con la mencién
“échantillons sans valeur commerciale”(muestras sin valor commercial),
- enviar un fax a la agencia con los datos de envro de las muestras
o por fax e mail : vartransit@wanadoo.fr
à l’attention de Monsieur Nicolas SINTES
VAR TRANSIT INTERNATIONAL LOGISTICS
Zone Portuaire de Brégaillon - Lot N°8
83500 LA SEYNE SUR MER (VAR - FRANCE)
Tél. : + 33 (0)4 94 46 85 02 - Fax : + 33 (0)4 94 46 91 56

IMPORTANTE : todos los envíos de los países fuera de la U.E.deben
obligatoriamente realizarse en DDU (Delivered DutyUnpaid) LA SEYNE SUR
MER (T1 INCLUS) INCOTERM

CANTIDAD DE TARIFAS DE REGISTRO
Nimero de
muestras
presentadas

France
130.00€ HT

1 muestra

+ TVA 20 %

110.00€ HT

2 muestras

per muestra
+ TVA 20% chacun

3 o más
muestras

90.00€ HT
per muestra
+ TVA 20% chacun

POR MUESTRA

U.E

Hors U.E.

130.00€ HT

130.00€ HT

110.00€ HT

110.00€ HT

90.00€ HT

90.00€ HT

avec votre N° de TVA
intracommunautaire
avec votre N° de TVA
intracommunautaire
chacun

avec votre N° de TVA
intracommunautaire
chacun

per muestra

per muestra

TÉRMINOS DE PAGO DE LAS TARIFAS DE INSCRIPCIÓN
Los gastos bancarios deben ser asumidos por el remitente.
Francia
• cheque bancario, a nombre de: : ICM / rose 2019
• transferencia bancaria, a nombre de : ICM / rose 2019
Code banque :19106 - Code guichet : 00008 - N° de compte : 43637500164 - Clé RIB : 37
CA LA GARDE CTRE (00008) IBAN : FR76 1910 6000 0843 6375 0016 437 - BIC : AGRIFRPP891

• tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o Eurocard) ICM / rose 2019
rellenar el cupén mrs abajo.
Hors Francia
• transferencia bancaria, a nombre de : ICM / rose 2019
Code banque :19106 - Code guichet : 00008 - N° de compte : 43637500164 - Clé RIB : 37
CA LA GARDE CTRE (00008) IBAN : FR76 1910 6000 0843 6375 0016 437 - BIC : AGRIFRPP891

• tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o Eurocard) ICM / rose 2019
rellenar el cupén mrs abajo.
GUIDE INTERNATIONAL DU VIN ROSE
Inter Concours du Monde
83170 BRIGNOLES en Provence Verte - FRANCE

Paiement par carte de crédit

Cargue esta compra a mi cuenta
Eurocard/Mastercard

q

Visa

q

Número de la tarjeta de crédito

Número de la tarjeta de crédito

Fecha de caducidad

Numero de control (los ùltimos 3 nùmeros al dorso de la tarjeta bancaria)

Cantidad total

Firma autorizada

