24ÈME ÉDITION DU

ONCOURS
INTERNATIONAL DES VINS BIOLOGIQUES
ET EN CONVERSION - PARIS

LUNDI 21 de septiembre 2020

....................................................................... FICHA DE NFORMATIONNE ………

Ficha de Informacionne

Entregue por favor una ficha (fotocopiado) por cada vino presentado

Bodega

Nombre del Vino

Nombre y Apellidos del productor
Denominacion

Añada

Precio al publico

Varietales

Tipo de suelo

Tiempo de envejecimiento
Este vino es la conversión o ecológico

q

conversión

q

ecológico

Este vino es biodinamico o Nature

q

biodinamico

q

Nature (rouge – de 20mg, blanc – 30 de mg

Cantidad en Htl. Del lote presentado
Nº del tanque o del Lote
q

DO

q

VT

q

Rosado

q

DOCa

q

Cava

q

Blanco

q

VP

q

Espumosos

q

Dulce

q

Naranja

q

Tinto

q

Otro ……………………….

Ficha Informaciónne

Entregue por favor una ficha (fotocopiado) por cada vino presentado

Bodega

Nombre del Vino

Nombre y Apellidos del productor
Denominacion

Añada

Varietales

Tipo de suelo

Precio al publico

Tiempo de envejecimiento
Este vino es la conversión o ecológico

q

conversión

q

ecológico

Este vino es biodinamico o Nature

q

biodinamico

q

Nature (rouge – de 20mg, blanc – 30 de mg

Cantidad en Htl. Del lote presentado
Nº del tanque o del Lote
q

DO

q

VT

q

Rosado

q

DOCa

q

Cava

q

Blanco

q

VP

q

Espumosos

q

Dulce

q

Naranja

q

Tinto

q

Otro ……………………….
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24ÈME ÉDITION DU

ONCOURS
INTERNATIONAL DES VINS BIOLOGIQUES
ET EN CONVERSION - PARIS

LUNDI 21 de septiembre 2020

............................................................................BOLETIN DE INSCRIPTION
ULLETIN D’INSCRIPTION

CONDICIONES DE PARTICIPACION
FACHA

Necesitamos recibir entre el 15 de febrer y el 15 de julio los documentos y muestras

DOCUMENTOS

> El certificado de produccion en relacion al modo de produccion ecologico o en reconversion
para cada muestra presentada.
> La ficha de informaciones (una ficha para cada vino presentado).
>El boletin de inscripcion
> Una Juego de etiquetas por cada vino presentado
>Un Boletín de análisis de menos de un año incluyendo la identificación de la muestra de
referencia, el TAV adquirido o en potencia
> El abono de los derechos de participacion al concurso

La muestra consiste en tres botellas
Las informaciones que aparecen en las botellas deben necesariamente ser las mismas que
las informaciones reseñadas en la fichas signaleticas de los vinos.

BOLETIN DE PARTICIPACION
Identificacion del
concursante
Informacion siendo
utilizada para los
documentos
promocionales

Bodega.......................................................................................................(apunten la denominación exacta)
Nombre y Apellidos..............................................................................................................................
Direccion ………………………………………………………………………………………………………
Codigo postal ........................Ciudad ………………..…Provincia …………….Pais ………………..
Telefono …………………………E-Mail………………………..Pagina Internet…………………………
Donde se pueden encontrar sus vinos (en Bodega, En tienda local, Restaurante, otros..)

CERTIFICACION
.
PARTICIPACION

Entidad certificadora

indicar si en reconversión

El concursante se compromete a respetar el reglamente del Concurso – disponible en nuestra pagina
internet
65€ por cada muestra presentada IBAN / FR76 3000 4016 0800 0100 0693 118 BIC BNPAFRPPBBT

...................................................... muestra x 65 euros = ..................................................
Fecha y Firma

DIRECCION

Todos los documentos asi como el abono de inscripción (a la orden de AMPHORE)
deben de ser dirigidos a
Pierre Guigui – AMPHORE 65, rue Victor Hugo
93500 Pantin

Las muestras se enviaran a :
Icave
CIVB
5 chemin des Montquartiers

+331 46 44 75 36

92130 Issy-les-Moulineaux

> Se ruega por favor no adjunten los documentos con las muestras.
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