
CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS DEL ATLÁNTICO

BASES

Artículo I: ORGANIZACIÓN

La Universidad de La Laguna a través de su Aula Cultural de Enoturismo y

Turismo Gastronómico, organiza la II edición del CONCURSO INTERNACIONAL

DE VINOS DEL ATLÁNTICO. Certamen reconocido oficialmente por el Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España.

Podrán participar todos los vinos producidos y elaborados en los países que

limitan con el Océano Atlántico y mares colindantes según los criterios de la

máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares, la

Organización Hidrográfica Internacional (IHO). Cuadro anexo “Países”, que se

ajustan a las categorías descritas en los artículos V.

Artículo II: INSCRIPCIÓN

La inscripción será gratuita.

Artículo III: IDENTIDAD DE PARTICIPANTES

Los vinos presentados han de responder a marcas comerciales presentes en

el mercado. Cada participante deberá cumplimentar la correspondiente

Ficha de Inscripción, en la que se hará constar como mínimo los datos que se

identifican a continuación:

 Identidad del participante.

 País del que procede y en el que ha sido vinificado y elaborado el

producto.

 Breve descripción físico-química indicando contenido en azucares gr/l y

grado alcohólico adquirido %vol.

 Variedades de uva o porcentajes de las mismas.

 Año de cosecha. En caso de que el vino sea una mezcla de diferentes

cosechas se indicará esta circunstancia.

 Existencias en bodega del vino correspondiente a la muestra inscrita.

Artículo IV: PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Por cada vino inscrito se deberá enviar un mínimo de 4 botellas de 0,75 litros o

3 litros mínimo en el envase específico de venta al público con que se

comercialice. Las botellas serán remitidas con su etiquetado completo, en un

embalaje debidamente precintado debiendo llegar a destino con los

precintos intactos y con los gastos de envío, aduanas u otros a cargo del

participante. Importante señalar en lugar visible del embalaje que son

muestras sin valor comercial.



El sobre con la documentación de cada muestra, señalada anteriormente,

deberá incluirse en el mismo embalaje de las botellas; además, se remitirá la

Ficha de Inscripción por email a la Secretaría Técnica del Concurso.

(aenogas@ull.edu.es)

La admisión de muestras para el Concurso se cierra el día 10 de Junio de 2016

a las 14:00 horas. El lugar de recepción de las muestras será:

Concurso Internacional de Vinos del Atlántico (CIVA2016)

Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad

Universidad de La Laguna

Calle Viana 50,

CP: 38201, San Cristóbal de La Laguna

Santa Cruz de Tenerife - España

Las muestras recibidas con posterioridad a esta fecha perderán el derecho a

participar en el Concurso, pudiendo ser reexpedidas a su lugar de origen, con

gastos a cargo del participante en el plazo de 30 días siguiente a la

celebración del certamen.

Artículo V: CATEGORÍAS

Las categorías en las que se podrá participar serán:

1. Vinos bajo velo

1.1. Vinos que contienen como máximo 4g/L de azúcares.

1.1.1. Vinos que presentan un grado alcohólico como

máximo igual a 15%.

1.1.2. Vinos que presentan un grado alcohólico superior a 15%.

1.2. Vinos que contienen de 4,1 a 20 g/L de azúcares.

1.2.1. Vinos que presentan un grado alcohólico como

máximo igual a 15%.

1.2.2. Vinos que presentan un grado alcohólico superior a 15%.

1.3. Vinos que contienen más de 20 g/L de azúcares.

1.3.1. Vinos que presentan un grado alcohólico como

máximo igual a 15%.

1.3.2. Vinos que presentan un grado alcohólico superior a 15%.

2. Vinos naturalmente dulces

2.1. Variedades no aromáticas.

2.2. Variedades aromáticas.
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3. Vinos de licor

3.1. Variedades no aromáticas.

3.1.1. Vinos de licor que contienen como máximo 6 g/L de

azúcares.

3.1.2. Vinos de licor que contienen de 6,1 a 40 g/L de azúcares.

y presentan un grado alcohólico como máximo igual a 18%.

y presentan un grado alcohólico superior a 18%.

3.1.3. Vinos de licor que contienen de 40,1 a 80 g/L de

azúcares.

y presentan un grado alcohólico como máximo igual a 18%.

y presentan un grado alcohólico superior a 18%.

3.1.4. Vinos de licor que contienen más de 80 g/L de azúcares.

y presentan un grado alcohólico como máximo igual a 18%.

y presentan un grado alcohólico superior a 18%.

3.2. Variedades aromáticas.

3.3. Vinos de licor bajo velo.

Otros vinos de licor

Los vinos de licor son elaborados por adición de vino o alcohol de vino a un

vino base, a un mosto en fermentación o a la mezcla de ambos. En el caso

de algunos vinos con denominación de origen o indicación geográfica, a un

mosto o a la mezcla de mosto con vino; además, en determinados casos por

adición de algún producto edulcorante que provenga de la uva.

La graduación alcohólica adquirida será mínima 15% vol. Y como máximo 22

% vol. La graduación alcohólica total, es decir adquirida más potencial, no

debe ser inferior a 17,5% vol., con excepción de los vinos generosos secos en

los que el límite inferior es 15% vol.

La mención vino generoso, y vino generoso de licor son términos tradicionales,

en el sentido que establece la normativa de la U.E., exclusivos de ciertas

denominaciones de origen protegidas (D.O.P.) de España.

La mención vino generosos es un término tradicional, según la normativa

comunitaria, exclusiva de vinos portugueses de las D.O.P.: Porto, Madeira,

Moscatel de Setúbal y Carcavelos.

La mención vino dulce natural son términos tradicionales aplicables a

determinadas D.O.P. de España, Portugal, Italia, y Francia, respectivamente.

La elaboración y características de los vinos que empleen estas menciones

deberán ajustarse a lo establecido para cada caso en el Reglamento (CE) nº

606/2009 de la Comisión.

Vinos de uva sobremadura, con grado alcohólica adquirido igual o superior a

12% vol. y con un grado alcohólico volumétrico total, es decir el adquirido

más el potencial, no inferior a 15% vol., sin adición de alcohol ni

enriquecimiento.

Otros vinos naturalmente dulces, con grado alcohólico adquirido igual o

superior a 6% vol. y grado alcohólico total no inferior a 14% vol. sin adición de

alcohol ni enriquecimiento.



Artículo VI: JURADOS

1.- La Organización del Concurso nombrará al director del concurso, así como

el presidente y miembros que formarán el Jurado. A este fin solicitará a

diferentes zonas vitivinícolas, y a la Federación Mundial de Grandes Concursos

Internacionales de Vinos y Espirituosos (VINOFED), el listado de expertos de los

diferentes países.

2.- El Jurado estará compuesto por siete miembros expertos en análisis

sensorial. De estos habrá un mínimo de tres catadores de países diferentes al

organizador. En el caso que la Organización lo estime el número de miembros

podrá ser ampliado siempre en número impar.

3.- Los miembros del Jurado son designados a título personal, por lo cual sólo

la Dirección Técnica del Concurso puede proceder a su sustitución.

4.- La Secretaría Técnica correrá a cargo del Aula Cultural de Enoturismo y

Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna.

Artículo VII: TRANSCRIPCIÓN, CÁLCULO DE LOS RESULTADOS Y PREMIOS

Las distinciones y premios otorgados por la Universidad de La Laguna a través

del Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico son:

Premios:

 Gran Atlántico de Oro.

 Atlántico de Oro.

 Atlántico de Plata.

Distinciones:

 Distinción Especial del Jurado “Mejor Vino Canario del Atlántico”.

(Elegido únicamente entre las muestras presentadas de las Islas Canarias)

PREMIOS
PORCENTAJE MÁXIMO DE 

PREMIOS

LÍMITES DE PUNTUACIÓN 

EXIGIDAS

Gran Atlántico de Oro 5% 100 a 96

Atlántico de Oro 12% 95 a 88

Atlántico de Plata 13% 87 a 83

DISTINCIÓN LÍMITES DE PUNTUACIÓN EXIGIDA

Mejor Vino Canario del Atlántico

Entre las muestras recibidas de las Islas Canarias,

seleccionados para premios que hayan obtenido la

máxima puntuación y siempre que esta sea superior

a los 88 puntos sobre 100.



Cuando el número de distinciones de una clase no cubra el porcentaje

máximo, el resto del porcentaje puede sumarse a la clase siguiente. El número

total de distinciones no debe superar el 30% del número de muestras inscritas

al Concurso. A estos efectos un programa informático realizará el oportuno

cálculo. Cada premio y distinción irá acompañado del diploma expedido por

la Universidad de La Laguna como comprobante de los mismos que

consignará la identificación de las muestras de vino y de su productor.

Se podrá retirar la distinción a un vino cuyo etiquetado no sea conforme a las

disposiciones legales del país de origen, o que haga uso indebido de una

denominación de origen o de una indicación geográfica a propuesta

documentada de la Dirección Técnica del Concurso o de la autoridad

competente del país.

Artículo VII: FALLO DE JURADO

El fallo del jurado será inapelable.


