CATAD’OR

WINE AWARDS

VI N O S
ESPUMOSOS
P I S CO S &
ESPIRITUOSOS

2 A L 8 DE J U LIO 2020
H OT EL CU MBRE S VITACUR A
S A NT IA G O DE CHILE

PA RT N E R S

AUSPICIAN

EN ALIANZA CON

Base s y for mu lar ios en:
w w w. ca t ador.cl | contacto: concurso@catad or.cl

LA COMPETENCIA
Catad’Or Wine Awards es el concurso internacional de vinos de
mayor relevancia en América Latina. Con 25 años de trayectoria, el
certamen se realiza desde 1995 en
la ciudad de Santiago, capital de
Chile, cuarto país exportador de
vinos del mundo.
Catad’Or Wine Awards cuenta con
el alto patrocinio de la OIV (Orga-

nización Internacional de la Viña y
el Vino) y de la Unión Internacional de Enólogos, y desde 2018 es
miembro de VINOFED.
Catad’Or Wine Awards evalúa y
premia la excelencia de los vinos
y espirituosos con rigor y profesionalismo. Beneficiándose de la
reconocida reputación de la competencia, los vinos galardonados

viajan por el mundo y son altamente valorados por los canales de
distribución y los consumidores,
especialmente en los importantes
mercados de China y Brasil.
En su versión 2020, Catad’Or Wine
Awards evaluará y premiará muestras de vinos tranquilos, espumosos, piscos y espirituosos provenientes de todo el mundo.

MEDALLAS Y TROFEOS
Los productos son evaluados en catas a ciegas y pueden aspirar a los siguientes reconocimientos:
Medalla Gran Oro (referencia 91 puntos o más)
Medalla de Oro (referencia 88 a 90,9 puntos)
Medalla de Plata (referencia 85 a 87,9 puntos)

CATAD’OR WINE AWARDS
EN BREVE
LA COMPETENCIA
• 25 años de experiencia
• Doble patrocinio: OIV y
Unión Internacional de Enólogos
• Miembro de VINOFED
• 670 muestras en 2019 de 13 países

LAS DEGUSTACIONES
• 3 mañanas de catas
• 50 jurados de 14 nacionalidades
• Catas a ciegas exclusivamente
• Plataforma tecnológica de evaluación
de acuerdo a las reglas de la OIV

LOS PREMIOS
• Visibilidad en los mercados de distribución
• Garantía de calidad para los consumidores
• Valor agregado para ingresar a nuevos mercados
(Asia, Brasil)
• Prensa y publicaciones USD 400.000 en media value

TROFEOS ESPECIALES
Catad’Or Wine Awards premia las muestras que reciben el más alto puntaje en su categoría.
• Best in Show
• Mejor Vino Tinto
• Mejor Vino Blanco
• Mejor Vino Rosado
• Mejor Espumante
• Mejor Vino Icono
• Mejor Vino Orgánico
• Mejor Vino Ancestral

• Mejor Vino Pequeñas
Producciones
• Mejor Vino Carménère
• Mejor Viña
• Best Spirit
• Mejor Pisco
• Mejor Espirituoso

CÓMO PARTICIPAR
PASO 1
REGISTRO
ONLINE
• Cree una cuenta y complete el
formulario de inscripción online
en www.catador.cl/enroll.html
• Tan pronto como envíe la confirmación de su inscripción, recibirá
su factura y las instrucciones de
pago por correo electrónico.
• El formulario de registro está
disponible en inglés y español en
nuestro sitio web.

REGISTRO
POR PDF
• Complete los formularios de participante y de inscripción de muestras en formato PDF (1 formulario
por cada etiqueta a inscribir).

• Tan pronto como recibamos sus
formularios de inscripción, le enviaremos su factura y las instrucciones de pago.

• Adjunte un certificado de análisis
base de menos de un año de antigüedad por cada muestra registrada.

• Si se registra por PDF, Catad’Or
creará una cuenta en línea para usted. Los detalles de su cuenta se le
enviarán a la dirección de correo
electrónico proporcionada en el
formulario de inscripción.

• Envíe todos los documentos por
mail a Sofía Le Foulon:
slefoulon@catador.cl
concurso@catador.cl

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

TOME NOTA
La fecha límite para enviar los formularios
de inscripción es el 8 de junio de 2020.

PASO 2
DESPACHO DE LAS MUESTRAS
1. Envíe 3 botellas por etiqueta
inscrita en un embalaje adecuado, etiquetado y acompañado de
un certificado de análisis base de
menos de un año (el certificado se
puede enviar por mail).

3. Dirija sus muestras a:

2. Adjunte una factura pro forma.

Contacto:
Roberto Olmos - 56 9 7210 8266
rolmos@catador.cl
concurso@catador.cl

Escriba para Catad’Or Wine
Awards, consignando “muestras
sin valor comercial”.

Catad’Or Wine Awards
Volcán Tupungato 839
Parque Industrial Lo Boza
Pudahuel, Santiago - Chile

NOTA: Despache sus muestras con
anticipación y envíe a rolmos@catador.cl
la lista de vinos registrados para notificar a
las autoridades del SAG, a fin de acelerar
en aduana el ingreso de muestras a Chile.

FECHAS IMPORTANTES
Fechas de inscripción
Desde noviembre 2019 hasta el 8 de junio 2020

COSTO DE PARTICIPACIÓN

Plazo máximo para la recepción de muestras
22 de junio 2020

La inscripción para productos internacionales tiene
un valor de USD 130 por muestra. Esto no incluye impuestos y aduanas.

Sesiones de catas
Viernes 3 a domingo 5 de julio 2020

DESCUENTOS

Ceremonia de premiación y resultados*
Miércoles 8 de julio 2020

• Desde 1 a 4 muestras: Tarifa completa
• Desde 5 a 10 muestras: 10% descuento
• 11 muestras o más: 15% descuento

* Después de la ceremonia de premiación, los participantes podrán descargar su certificado oficial y leer en detalle la evaluación de sus vinos registrados ingresando a su cuenta online. Asimismo, podrán acceder a estadísticas generales del concurso.

PARA MAYOR
INFORMACIÓN

SOFÍA LE FOULON

ROBERTO OLMOS

+56 9 9817 8719

+56 9 7210 8266

slefoulon@catador.cl

rolmos@catador.cl

El reglamento puede ser
revisado y descargado en
www.catador.cl

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN PARTICIPANTE
Nombre de la compañía u operador legal

Número Fiscal
Dirección Legal
Ciudad

País

Nombre del contacto

Email
Teléfono móvil (WhatsApp)

TARIFAS
Muestras internacionales: 130 USD por muestra – No incluye impuestos
Número de muestra (s) inscrita(s):
Monto total:

USD.

POR FAVOR SELECCIONE UN MÉTODO DE PAGO
Transferencia bancaria

Web Pay

PayPal

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN PARA MUESTRAS

SEND
(Envíe adjunto o en el pdf la
etiqueta de cada muestra inscrita)

Nombre de la bodega
Nombre comercial del vino

Denominación de Origen y Valle Vitivinícola
Cepa principal (cepa indicada en la etiqueta o ensamblaje)
Rosado

Tinto

Color:

Blanco

Tipo:

Tranquilo

Espumante

Orgánico

Natural

Dulce
Biodinámico
Charmat

Para vinos espumantes indique método:
Otros productos:

Cidra

Fortificado

Espirituoso

Champenoise

Otro

Otras bebidas fermentadas

Año:
Composición (indique cepas en porcentajes)

INFORMACIÓN TÉCNICA
Azúcar residual (g/L)
Alcohol (%)
Crianza en barrica

No

Sí

Indique meses

Stock embotellado (en litros o botellas)
Precio Retail (por botella)

(Indique unidad).
USD.

