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       Mendoza, 12 de octubre de 2021 

 
Estimados clientes/amigos   
 
 
 
De nuestra consideración: 
        Por la presente nos es grato invitarlo a participar de Mis Primeros 

Vinos, el Concurso Nacional destinado a los autores de vinos fuera de la industria tradicional. 

                                               Los mismos serán evaluados por los principales enólogos, 

sommeliers y dueños de enotecas y consumidores calificados, quienes emitirán los 

correspondientes puntajes. 

                                              No existe ningún costo de participación y habrá importantes 

galardones y premios. Asimismo, se realizará una amplia difusión nacional de los resultados. 

                                            El evento está organizado por AEB Argentina. 

 

A continuación, adjuntamos el Reglamento Oficial 

 

  

                                             El plazo de inscripción y entrega de las muestras culmina el día 8 de 
noviembre. En ese momento deberá completar la ficha de inscripción. 
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_____________REGLAMENTO CONCURSO_____________ 

Concurso de Vinos para Enólogos Jóvenes 

Objetivos 

a) Estimular el trabajo independiente de enólogos jóvenes en todo el país. 

b) Premiar los mejores trabajos. 

c) Publicitar en todos los medios (redes sociales), prensa y comunicaciones 

especializadas, los resultados. 

d) Volcar  el interés de AEB Argentina en el desarrollo tecnológico y 

prácticas internacionales , entre los enólogos,  para la obtención de mejores 

resultados en sus productos. 

 

Quienes podrán participar 

a) Todos los enólogos  que hayan elaborado al menos un vino con más de 

1000 botellas fuera de los establecimientos industriales. 

b) Las muestras deberán estar con su etiqueta preferentemente. En caso de 

ser  de una cosecha reciente y aún no estar  en el mercado, podrá utilizar 

una etiqueta provisoria. 

c) Deberá adjuntar análisis que incluyan variedad o blend, añada, 

porcentaje de alcohol y azúcar residual de cada botella.  Además agregar 

una identificación con nombre completo, mail de contacto y telfeono. 

También una ficha con sus datos personales 

d) Deberán presentar hasta dos botellas diferentes con tres muestras cada 

una. que no deben exceder 4 años de cosecha. 

e) No habrá costo de participación 

f) Las muestras y la documentación requerida, deberán ser presentadas en 

la sede de AEB Carril Rodríguez Peña 4048 Coquimbito de 9 a 17 hs de la 

tarde, hasta el día 8 de noviembre de este año, donde recibirán el 

correspondiente recibo de recepción, con un número asignado para su 

posterior identificación. 
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g) El número de muestras total no podrá exceder las 350. 

El Jurado 

a) Estará integrado por tandas de 7 miembros, éntre los que participarán 

los principales enólogos seniors, periodistas especializados, propietarios de 

enotecas, sommeliers  y consumidores expertos. 

b) El trabajo se extenderá 4 horas, con media de descanso. 

c) Será con carácter de cata a ciegas. 

d) Se utilizará  un soft de degustación que elimina el uso de planillas y 

clasifica automáticamente los mejores puntajes evitando manipulaciones. 

e) En caso de empates para algunas categorías  se harán sesiones de 

revisión. 

Los premios 

a) Los premios se distribuirán de la siguiente manera:  

Más de 95 puntos Doble Oro 

Más de 92 puntos Oro 

Más de 89 puntos Plata 

Habrá menciones especiales que recibirán premios estímulos en productos 

de AEB  

La entrega de premios se hará en una reunión cuya fecha se anunciará a la 

brevedad. 

b)  La organización del Concurso estará a cargo del Periodista y Jurado 

Internacional  Enrique Chrabolowsky. 

c) Ante cualquier duda podrán contactarse al número T : +54 (261) 4979144 

(AEB Argentina) y al móvil 261-5676869 (Florencia Garcia) en el horario de 

9 hs a 14hs. O vía mail a backoffice@aebargentina.com.ar. 
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Habiendo leído el reglamento, acepto las condiciones del concurso y en 

prueba de conformidad con todas sus disposiciones, suscribo el mismo. 

 

 

                                                        ______________ 

                                                                         Firma  

                                       

 

Aclaración 

 

 

    DNI 
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__________FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN__________ 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y Apellido: ________________________________________ 

Título obtenido: ___________________________________________ 

Universidad: ______________________________________________ 

Año de cursado: ___________________________________________ 

Mail: ____________________________________________________ 

Tel.: ____________________________________________________ 

 

VINOS 

 

Nombre de la Bodega: ______________________________________ 

Nombre del Vino 1*: _______________________________________ 

Nombre del vino 2: ________________________________________ 

Variedad*: _______________________________________________  

Grado Alcohólico: __________________________________________ 

Porcentaje de azúcar: _______________________________________ 

 
*Nombre del vino (puede incluir hasta dos) 

*Se aceptarán tintos y blancos tranquilos 

 


