


XII PREMIO SARMIENTO MEJORES VINOS VERDEJO D.O. RUEDA

BASES:

1- Los Premios Sarmiento 2019 tendrá lugar el día 15 de abril de 2019 (lunes), en horario 

de mañana, en las instalaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Rueda. La actividad no será abierta al público.

2- Podrán participar en este certamen todos los vinos variedad verdejo calificados por el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda elaborados solamente con la 

variedad de uva VERDEJO en su totalidad que respondan a estas dos categorías: 

 - Verdejos jóvenes añada 2018: Con o sin crianza sobre lías, sin madera
 - Verdejos fermentados en barrica añadas anteriores a la actual.

3- Todas las bodegas y productores presentarán una ficha de inscripción (adjunta como 

“ANEXO 1” al final de este documento) por cada vino donde especifique la añada y la 

elaboración con o sin madera. 

4- En este concurso solo podrán participar vinos tranquilos, quedando excluidos los 

vinos espumosos, vinos dulces, vinos de aguja o vinos licorosos.

5- Todos los participantes en los Premios Sarmiento 2019 podrán presentar las 

referencias que deseen a concurso, en cualquiera de las dos categorías, siempre que 

cumplan las condiciones anteriores. 

6- La participación en el concurso es GRATUITA. 

7- Se entregarán DOS PREMIOS, uno por cada categoría: “Mejor Verdejo joven, añada 
2018” y “Mejor Verdejo fermentado en barrica, añadas anteriores a la actual”.

8- De cada vino presentado se mandarán 3 botellas junto con su ficha técnica, 

debidamente identificadas con un cartel con el texto PREMIOS SARMIENTO 2019, que 

deberán ser enviadas como único punto de recepción en horario de 9:00h. a 15:00h. a: 

Ayuntamiento de La Seca

Plaza de España, 1

47491 - La Seca (Valladolid)

Teléfono 983 816318 – 686 657035

9- 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.

10- El plazo de presentación y recepción de muestras terminará el día 11 de ABRIL de 

2019 a las 14:00h. Después de dicha fecha, no se admitirá ningún vino concursante 

más. 



11- Los vinos que no cumplan con los requisitos anteriores podrán ser rechazados sin 

preaviso. 
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12- 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. 

13- El jurado estará compuesto por un presidente y un jurado de cata compuesto por 

sumilleres, comunicadores y prescriptores de renombre.

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

en cada categoría: “Verdejos jóvenes, añada 2018 con o sin crianza sobre lías, sin 

madera” y “Verdejos fermentados en barrica, añadas anteriores a la actual”. 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, se otorgarán 

los Premios Sarmiento 2019 a los vinos ganadores resultantes de una recata de 

desempate

15- El acto resultante de las puntuaciones del jurado será validado por el presidente de los 

Premios Sarmiento 2019 y comunicado al Ayuntamiento. Dicho resultado será 

publicado en los medios oficiales del Ayuntamiento de La Seca y se comunicará a los 

ganadores en la misma mañana de la realización de las catas.

16- Los Premios consistirán en una obra exclusiva del escultor vallisoletano Andrés Coello 

Alonso, que recibirá el ganador en cada categoría

17- Los Premios se entregarán por el Sr. Alcalde de La Seca el domingo, día 28 de abril de 

2019, en el escenario de la Plaza España de La Seca.

18- 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, en 

cantidad limitada

19- Se realizarán diferentes comunicados de prensa a través del Consejo Regulador 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.

20- Los vinos ganadores 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. La cata popular, de aforo limitado, será el sábado 27 de 

abril, a las 13.00 horas en el patio interior del Ayuntamiento de La Seca. Se cuenta 

con un aforo de 30 personas, para lo cual las bodegas que formen parte del cuadro de 

honor de premiados harán la provisión necesaria de vino para la ejecución de la cata 

(6 unidades de cada vino ganador)



21- El ganador de cada categoría aportará 24 unidades de sus vinos al Ayuntamiento de 

La Seca, con las que se realizarán degustaciones en el patio de este una vez finalizado 

el pregón de la “Fiesta del Verdejo” el día 28 de abril. Estas degustaciones se realizarán 

en el mismo espacio que la exposición de pintura “Premio Sarmiento de Pintura”, en el 

patio interior del Ayuntamiento de La Seca en 2 pases de degustación, una matinal y 

otra de 18.00 a 19.00 horas. Los vinos de las actividades convenidas con el 

Ayuntamiento de La Seca, serán enviados al propio Ayuntamiento antes del viernes 26 

de abril en la misma dirección arriba indicada

22- El Ayuntamiento de La Seca se reserva la posibilidad de desarrollar tras el certamen, 

durante 2019, alguna actividad promocional de los vinos ganadores, convenida con las 

bodegas premiadas. 

23- El fallo del jurado será inapelable.

24- El hecho de participar en el concurso Premios Sarmiento 2019 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 11 de abril.

Bases revisadas y aprobadas por el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Rueda. 

Información: www.ayuntamientolaseca.es  /  Tel. 983 81 63 18 – 656 65 70 35 

Correo electrónico: info@ayuntamientolaseca.com 

   

      En La Seca, a 1 de marzo de 2019

 

       D. Jorge Pocero Recio

       Ilmo. Sr. Teniente Alcalde de La Seca
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Organiza: Colabora

Ayuntamiento de La Seca



Ayuntamiento de La Seca

Nombre o Razón Social:
Persona de contacto:
Dirección:        C.P:
Localidad:       Provincia:
Teléfono/s:     E.mail: 

        AYUNTAMIENTO DE LA SECA
Plaza de España 1 - 47491 - La Seca (Valladolid - 983 816318  /  686 657035 

info@ayuntamientolaseca.com - ayuntamiento@laseca.gob.es - www.ayuntamientolaseca.com 
facebook.com/TurismoLaSeca  / facebook.com/CulturaLaSeca  /  twitter.com/RutaVinoVerdejo

Nombre comercial del vino:

Añada:

Categoria / Elaboración:

NOTA: En caso de presentar más vinos, entregar más copias de este documento

En …………………………………………….. a ….. de ………………………. de 2019

Declaración de conformidad:
El concursante declara que son verdaderos los datos incluidos en esta ficha de inscripción. Declara, 
además, conocer y aceptar el reglamento de los Premios Sarmiento 2019 y reconoce 
y acepta el juicio que emitan los jurados del concurso.

     Firmado y sellado: 

MUESTRA 1.

Nombre comercial del vino:

Añada:

Categoria / Elaboración:

MUESTRA 2.

Nombre comercial del vino:

Añada:

Categoria / Elaboración:

MUESTRA 3.

XII PREMIO SARMIENTO MEJORES VINOS VERDEJO D.O. RUEDA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


