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La iniciativa del Aula del Vino de organizar los Premios Mezquita es 
una oportunidad más que ratifica la importancia que tiene este 
producto en nuestra cultura. Pero la raíz de esta afirmación no está 
en que los galardones son un acto de consumo interno, sino que 
gozan de un amplio prestigio en el sector, y buena prueba de ello 
es el número y la calidad de los caldos que cada año se presentan a 
la competición. Durante unos días, Córdoba se convierte en la 
anfitriona de los mejores caldos, en un acontecimiento que carece 
de parangón en la geografía española. 

Todo esto es fruto de una tradición, pues no en vano la cultura del vino no es extraña a 
nadie, ya que forma parte de las señas de identidad de todos nosotros. El vino es un 
elemento cotidiano en la vida de cada uno y por eso el nivel de conocimiento que existe 
sobre este producto crece de forma considerable conforme avanza el tiempo. Este 
interés por profundizar cada vez más y mejor en algo tan complejo como es un buen 
vino es uno de los factores que impulsan al Aula del Vino a convocar este certamen que 
reúne en la ciudad un inimaginable abanico de variedades que ennoblecen el nombre 

de Córdoba en e~te ~ector. A ~~ta~ eilturcis de celebraci6n de los Premios Mezquita es ya 
una realidad el alto prestigio que supone para una bodega el contar en su palmarés con 
uno de estos galardones. 

Desde los orígenes de la ciudad, hay constancia de la importancia del vino en numerosos 
mosaicos que reflejan en ingenuas escenas distintos momentos de la producción 
vitivinícola. Desde ese momento, queda estrechamente ligado a todos y pasa directa
mente a formar parte de nuestra cultura. Es a partir de ahí cuando es una constante en las 
más diversas disciplinas artísticas y podemos encontrar obras de primer orden en las que 
el vino es el protagonista absoluto. 
Además, la presencia de una Universidad como la nuestra, con una especial dedicación a 
las disciplinas agroalimentarias, ha contribuido a la mejora constante tanto de la 
producción como del resultado final, algo que es reconocido por los mejores expertos. 

Por si todo esto fuera poco, el Aula del Vino nos convoca este año a finales de octubre de 
la 111 Muestra de Vinos de España a la vista de los excelentes resultados cosechados en las 
ediciones anteriores. Será ésta una buena oportunidad para poder degustar lo mejor 
que en este momento se produce en bodegas de todo el territorio nacional. 

Por todo esto, la celebración en Córdoba de los XX Premios Mezquita no es sólo la 
ratificación de la importancia del sector, sino que también proporciona el orgullo de ser 
anfitriones de los mejores caldos de España, algo en lo que el Aula del Vino tiene un 
papel destacado. 

José Antonio Nieto Ballesteros 
Alcalde de Córdoba 



La provincia de Córdoba está unida desde hace siglos a la cultura del 
vino, por las condiciones climato lógicas de nuestro territorio y 
porque somos productores y consumidores de vinos como los 
criados bajo la Denominación de Origen Protegida Montil la-Moriles. 

El Aula del Vino de Córdoba es consciente de este arraigo social y 
....,. cultu ral, y de su importante vertiente económica, de ahí que 

impulse, junto a administraciones como la que presido, la 
Diputación de Córdoba, multitud de actividades que promueven 

·'>e· tanto su difusión y conocimiento como su moderado consumo. 

Tal es el caso de los Premios Mezquita y de la 111 Muestra de Vinos de España, eventos ambos 
promovidos por el Aula del Vino que son una buena nueva para la capital y la provincia, pues 
permiten exponer la calidad de los vinos españoles, reforzar su imagen dentro del panora
ma enológico nacional y crear un punto de encuentro con bodegas y bodegueros de toda la 
geografía nacional. Así, la Muestra de Vinos de España permitirá que cada bodega ocupe, en 
un marco único como el de las Caballerizas Reales, una cuadra para montar el stand y 
convert irse en el escaparate de sus caldos. 

Desde la institución provincial somos conscientes del importante papel económico que 
juega el sector vitivin ícola en comarcas como la Campiña Sur; por ello, estamos trabajando 
de manera directa en formar a los empresarios en nuevos yacimientos de empleo como el 
enoturismo -de la mano del Consorcio de Desarrollo Económico-, estamos divulgando la 
Ruta de las Tabernas y el Vino a través del Patronato Provincial de Tu rismo y estamos 
contribuyendo a la promoción de los caldos dentro de campañas de difusión como 
'Saborea las cosas de Córdoba', que tratan de fomentar el consumo de nuestros productos 
agroalimentarios. 

Como presidenta de la Diputación de Córdoba, animo a todos los cordobeses a ser los 
mejores anfitriones de nuestra gastronomía, con el vino como principal abanderado, e 
invito a todos aquellos que vienen a nuestra tierra a disfrutar de nuestra cultura y de la 
belleza patrimonial y monumental de nuestros pueblos. El potencial turístico que aporta el 
vino a los municipios que lo elaboran lo convierten en uno de los elementos más destaca
dos de la cultura, tradición e historia cordobesa y española. 

Con estas palabras quiero invitar a todos los ciudadanos a acercarse por primera vez a la 
cultura del vino, si todavía no lo han hecho, o a degustar los magníficos caldos que se 
elaboran en otros puntos de España. Aprovecho para dar mi enhorabuena al Aula del Vino 
por poner en marcha actividades que difunden, demuestran y exponen la calidad de 
nuestros vinos. 

María Luisa Cebalíos Casas 
Presidenta de la Diputación de Córdoba 
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Córdoba, capital enológica de Andalucía 
El Aula del Vino de Córdoba una asociación cultural, cuyos 
objetivos se centran en promover y difundir la cultura enológica. 
Sus miembros son personas que entienden que el vino forma 
parte de nuestra ancestral cultura y que, como ta l, debe promover
se. Su sabio y moderado consumo es un valor, por tanto, que debe 
trasmitirse de generación en generación . Con ese fin, el Aula 
organiza numerosas actividades, entre ellas cursos de Viticultura, 
Enología y Cata, charlas y conferencias, presentaciones, homena
jes a las tabernas, nombramientos de socios de honor a aquellas 

personas que merezcan este galardón y, para finalizar, los Prem ios Mezquita que, un 
año más, convoca a reconocidas marcas y bodegas. 

El Concurso de Vinos Ciudad de Córdoba Premios Mezquita inició su andadura hace 
ahora diecinueve años. Nació con la única idea de potenciar el sector vitivinícola, 
premiando la calidad, el esfuerzo del viticultor y del bodeguero; y en esa línea continúa. 
Por estos motivos, ha sido oficialmente reconocido, año tras año, por el Ministerio de 
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y por la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía. En esta XX edición, el reconocimiento figura en el BOE de 28 
de diciembre pasado. 

Desde aquella primera convocatoria, año 1994, la participación se ha incrementado 
edición tras edición, lo que viene a confirmar que Córdoba tiene ese encanto especial 
que, en los últimos años, la ha llevado a ser una de las capitales más visitadas por un 
turismo en alza que busca conocer sus monumentos y, también, sus establecimientos 
gastronómicos: excelentes restaurantes e impolutas tabernas, algunas más que 
centenarias, en las que esa cocina breve y sabrosa que llamamos tapa, acompañadas 
por vinos de todos los tipos y procedencias, hacen las delicias de los visitantes. Córdoba 
es hoy la indiscut ible capital gastronómica de Andalucía. 

Por otra parte, la trayectoria profesional de este concurso, la alta cualificación de sus 
catadores y la tesonera labor de sus organizadores, la ha situado en un destacado lugar 
entre los eventos de este tipo que se celebran en España. Para potenciar la difusión y 
conocimiento de los vinos que concursan, se organiza la 111 Muestra de Vinos de España. 

No hay que decir que, tras diecinueve años, los Premios Mezquita ocupan un lugar 
señero en el mundo del vino. Un Premio Mezquita, para el consumidor, es un apreciado 
galardón, un sinónimo de calidad. 

Manuel M. López Alejandre 
Presidente del Aula del Vino de Córdoba 
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XX Concurso de Vinos Premios Mezquita 
Portugal, país invitado 

BASES 

1° El XX Concurso de Vinos Premios Mezquita se celebrará el día 27 de 

septiembre de 2014. Promueve el Aula del Vino y organiza la Academia del 
Vino de Córdoba. El presidente del jurado es D. Manuel Mª López 
Alejand re, presidente del Aula del Vino de Córdoba. La directora del 
concurso es Dña. Concha Torrecilla J iménez. 
Las bases del Concurso Prem ios Mezquita 2014 están redactadas según lo 
dispuesto en el Real Decreto 1679/1999 y disposiciones complementa rias . 
Ha sido oficialmente reconocido por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (BOE 28 de diciembre de 2013) 

2° FINALIDAD DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS 
El fin primordial de este concurso es recompensar la ca lidad de los vinos, 
incentivando así el interés de los elaboradores y criadores en la mejora de 
sus productos y, consecuentemente, estimulando la demanda de los vinos 
premiados. 
Los premios se comunicarán a los interesados a partir del 1 de octubre. 
También podrán consultarse en la web: www.premiosmezquita.com. 
La entrega de premios se realiza rá en un acto solemne organizado por el 
Aula del Vino, el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba. Tendrá lugar 
en fecha a determinar una vez finalizada la vendimia a los efectos de 
facilita r la asistencia de los titula res de las bodegas ganadoras. Al acto 
asistirán autoridades, miembros del jurado, distribuidores, representantes 
de las bodegas ganadoras y medios de comunicación. 

3° PARTICIPACIÓN 
Podrán participar todos los vinos españoles y portugueses que se ajusten a 
la normat iva europea. Se presentarán embotellados y etiquetados de 
acuerdo con la legislación vigente. 
El producto vi no es el definido por la Ley 24/ 2003de1 O de jul io. 

4° INSCRIPCIÓN 
Cada bodega concursante deberá cumpl imentar la ficha de inscripción 
cuyo modelo se adjunta. En dicha ficha deberá constar la exi stencia en 
bodega del vino correspondiente a la muestra inscrita. 
La di rección del Concurso adoptará el sistema de control de las muestras 
que estime conveniente para el buen desa rrollo del concurso. En particular 
verificará que, hasta la realización del mismo, todas las muestras se 
conserven en las condiciones medioambientales adecuadas. 
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5° ENVÍO DE LAS MUESTRAS V FECHAS DE RECEPCIÓN 
Las bodegas que deseen participar en el Concurso Premios Mezquita 2014 
deberán remitir 4 botellas de 0'75 l. por cada una de las muestras de vino 
inscritas. Para formalizar la inscripción se deberá remitir copia de la ficha de 
inscripción y del documento de pago de los derechos de inscripción: 
Por fax a los números 957 48 52 89 ó 957 4811 03 
o al correo info@premiosmezquita.com 
Las muestras deberán remitirse a partir del día 20 de agosto y hasta el día 

20 de septiembre, incluidos, a la siguiente dirección: 
CONCURSO DE VINOS PREMIOS MEZQUITA 
(Entregar en recepción horario preferente por la tarde, telf.: 686 62 34 73) 
HOTEL LAS CASAS DE LA JUDERÍA 
C/TOMÁS CONDE 1 O 
14004 CÓRDOBA 

En el exterior de las cajas deberá rotularse Para el "XX Concurso de Vinos 
Premios Mezquita" 
Las muestras deberán remitirse a portes pagados, acompañadas del original de 
la ficha de inscripción que previamente se habrá enviado por fax o por correo 
electrónico. 
Más información en el teléfono 686 62 34 73 Concha Torrecilla o en el correo 
info@premiosmezquita.com 
El local donde se recepcionan y almacenan las muestras cuenta con la 
climatización necesaria para la mejor conservación de los vinos. 
Si la bodega participante desea enviar las muestras con anterioridad a la fecha 
antes indicada deberá solicitarlo al teléfono 686 62 34 73 

6° CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
Las cuotas de inscripción y participación para esta vigésima edición son las 
siguientes: 

Muestra N°1 90 € + IVA (18,90 €) 108,90 € 
. -----

Muestra N° 2 90 € + IVA (18,90 €) 108,90 € --------Muestra N° 3 70 € + IVA (14,70 €) 84,70 € -----------------------Muestra N°4 70 € + IVA (14,70 €) 84,70€ ---------- - ----------------------
~'!!_§~ N° ~~!_: 8, 9y10 Máximo 6 muestras gratuitas Gratis 

El pago de estos derechos se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
0237 6028 00 9165953815 (como concepto debe figurar "Premios Mezquita 2014"). Para 

formalizar la inscripción se deberá remitir copia de la ficha de inscripción y del documento 
de pago de los derechos de inscripción: 

2 Por fax: 957 48 52 89 Por e-mail: info@premiosmezquita.com 
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7° CATEGORÍAS 
Los vinos se inscribirán según las siguientes categorías: 
CATEGORÍA 1. VINOS BLANCOS 
1.1. Vinos con denominación de origen 
1.1.1. Añadas 2012 ó 2013 sin contacto con madera. 
1.1.2. Añadas 2012 ó 2013 fermentados o envejecidos en barrica. 
1.1.3. Añadas anteriores o mezclas de diferentes añadas. 
1.1.4 Semi secos o semidulces con más de 4 gramos de azúcar por litro. 
1.2. Otros vinos blancos 
1.2.1 . Añadas 2012 ó 2013 sin contacto con madera 
1.2.2. Añadas 2012 ó 2013 fermentados o envejecidos en barrica . 
1.2.3. Añadas anteriores o mezclas de diferentes añadas. 
1.2.4. Semisecos o semidulces con más de 4 gramos de azúcar por litro. 
CATEGORÍA2. VINOS ROSADOS 
2.1. Vinos con denominación de origen 
2.1.1.Añadas 2012 ó 2013 sin contacto con madera. 
2.1.2. Añadas anteriores o mezclas de diferentes añadas. 
2.1.3. Fermentados o envejecidos en madera. 
2.2. Otros vinos rosados 
2.2.1. Añadas 2012 ó 2013 sin contacto con madera. 
2.2.2. Añadas anteriores o mezclas de diferentes añadas. 
2.2.3. Fermentados o envejecidos en madera. 
CATEGORÍA 3. VINOS TINTOS 
3.1. Vinos con denominación de origen 
3.1.1. Añadas 2012 ó2013 sin contacto con madera 
3.1.2 Añadas 2012 ó 2013 fermentados o envejecidos en barrica. 
3.1.3.Añadas2009,2010ó2011 
3.1.4. Añadas anteriores 
3.1.5. Mezcla de diferentes añadas 
3.2. Otros vinos tintos 
3.2.1 .Añadas 2012 ó 2013 sin contacto con madera 
3.2.2. Añadas 2012ó2013 fermentados o envejecidos en barrica . 

- 3.2.3. Añadas 2009, 201Oó2011 
3.2.4. Añadas anteriores 
3.2.5. Mezcla de diferentes añadas 

,..*, CATEGOR[A4. VINOS DE AGUJA 
4.1. Vinos con denominación de origen 
4.1.1.Blancos 
4.1.2. Rosados 
4.1.3. Tintos 
4.2. Otros vinos de aguja 
4.2.1. Blancos 
4.2.2. Rosados 
4.2.3. Tintos 

7 



8 

CATEGORÍA S. VINOS ESPUMOSOS* 
5.1. Método Tradicional con denominación de origen. 
5.1.1. Brut nature (con contenido en azúcares inferior a 3 g/I). 
5.1.2. Extra Brut (con contenido en azúcares inferior a 6 g/I). 
5.1.3. Brut (con contenido en azúcares inferior a 12 g/I). 
5.1.4. Extra Seco (con contenido en azúcares entre 12y17 g/I). 
5.1.5. Seco (con contenido en azúcares entre 17 y 32 g/I). 
5.1.6. Semiseco (con contenidos en azúcares entre 35 g/I). 
5.1.7. Dulce (con contenido en azúcares más de 50 g/I). 
5.2. Método Tradicional sin denominación de origen. 
5.2.1. Brut nature (con contenido en azúcares inferior a 3 g/I). 
5.2.2. Extra Brut (con contenido en azúcares inferior a 6 g/I). 
5.2.3. Brut (con contenido en azúcares inferior a 12 g/I). 
5.2.4. Extra Seco (con contenido en azúcares entre 12y17 g/I). 
5.2.5. Seco (con contenido en azúcares entre 17 y 32 g/I). 
5.2.6. Semiseco (con contenidos en azúcares entre 32 y 50 g/I). 
5.2.7. Dulce (con contenido en azúcares más de 50 g/I). 
Para los espumosos elaborados con otros métodos se añadirá al final de la categoría 
correspondiente las letras OT. 
CATEGORÍA 6. VINOS GENEROSOS. VINOS DE LICOR* 
6.1. Con crianza biológica, oxidativa y denominación de origen. 
6.1.1 . Vinos generosos de crianza bajo velo de flor (finos, manzanillas, pálidos .. ·) 
6.1.2. Vinos generosos de crianza oxidativa (amontillados, palo cortado, olorosos) 
6.1.3. Otros vinos generosos de licor (pa l e creams, mediums, creams .. ·) 
6.2. Vinos dulces naturales con denominación de origen. 
6.2.1. Añadas 2012 ó 2013 
6.2.2. Añadas anteriores 
6.3. Vinos dulces naturales con denominación de origen elaborados con uvas 
pasificadas. 
6.3.1 Añadas 2012 ó 2013 
6.3.2 Añadas anteriores 
6.4. Otros vinos de licor. 
6.4.1 Por ejemplo, rancios, fondillón, etc 
*La graduación alcohólica adquirida mínima será del de 15% vol. y como máximo de 
22% vol. En los vinos generosos secos la graduación alcohólica total no será inferior 
a 15% vol. En los vinos generosos de licor y en los vinos de licor la graduación 
alcohólica total, suma de la adquirida más la potencial, no será inferior a 17'5%. 
*La denominación Vino Dulce Natural corresponde a ciertos vinos de licor con 
denominación de origen protegida de variedades determinadas, procedentes de 
mostos con riqueza natural mínima de 212 g/I de azúcares. 



-.... 

Para facilitar la ubicación (de menos a más) de los vinos dulces se recomienda 
que las bodegas participantes indique la cantidad de gramos de azúcares por 
litro de las muestras enviadas. 
CATEGORÍA 7. OTROS VINOS DULCES. 
7.1. Vinos de uva sobremadura, con grado alcohólico adquirido igual o superior 

a 12% vol. y con grado alcohólico total, igual o superior a 16% vol. sin adición de 
alcohol ni enriquecimiento. 
7.2. Vinos naturalmente dulces, con grado alcohólico adquirido igual o superior 

a 8% vol. y grado alcohólico total no inferior a 14% vol. sin adición de alcohol ni 
enriquecimiento. 
CATEGORÍAS. VINOS DE VARIEDADES AROMÁTICAS* 
8.1. Vinos con denominación de origen. 
8.1.1. Blancos. 
8.1.2. Rosados. 
8.1.3. Tintos. 
8.1.4. Vinos espumosos yde aguja. 
8.2. Vinos sin denominación de origen. 
8.2.1. Blancos. 
8.2.2. Rosados 
8.2.3. Tintos. 
8.2.4. Vinos espumosos y de aguja. 
*Se consideran en esta categoría 8 los vinos procedentes de variedades como la 
Malvasía, Moscatel, algunas Sauvignon, Gewürztraminer, Scheurebe (Los vinos 
espumosos aromáticos se incluirán en el apartado 8.1.4. ó 8.2.4., según 
corresponda). 

8° LA ORGANIZACIÓN incluirá cada uno de los vinos presentados en la 

sección que le corresponda. 

9° LA DIRECCIÓN del Concurso decide el número de jurados, designa los 

miembros de cada uno y sus respectivos presidentes. Cada jurado estará 
compuesto por cinco miembros expertos en análisis sensorial. 

10° EL FALLO DEL JURADO es inapelable. 

9 



10 

11° LA CATA CONCURSO 
El concurso se realizará por el sistema denominado a la ciega. Para la evaluación y 
clasificación de los vinos presentados a este concurso se utilizarán las fichas de 
cata habituales. Las botellas, desprovistas de corcho y cápsula, se presentarán a 
los catadores cubiertas de un embalaje que garantice su anonimato y se 
identificarán mediante el número que se asigne a cada muestra. 
Los vinos se servirán en presencia de los catadores a temperatura idónea de cata. 
A cada muestra catada se le asignará una puntuación que represente la mediana 
de las puntuaciones que le haya otorgado cada uno de los miembros del jurado. 
En caso de producirse empate con la utilización de la mediana, se resolverá 
aplicando la media aritmética de las puntuaciones dadas por los catadores a cada 
muestra. 

12° ATRIBUCIÓN DE PREMIOS 
Se otorgarán los siguientes premios: 
-Gran Mezquita de Oro 
-Mezquita de Oro 
-Mezquita de Plata 
- Mezquita de Bronce 

Que serán asignadas de acuerdo con el siguiente cuadro de puntuaciones: 

DISTINCIÓN 
Gran Mezquita de Oro 

Mezquita de Oro 

~ezquita de Plat_a __ _ 

Mezquita de Bronce _ 

PUNTOS 
100a 96 

9Sa88 
87 a83 
82a77 

El número total de distinciones no puede superar el cuarenta por ciento del 
número de muestras inscritas al Concurso. 



Cada distinción irá acompañada de un diploma, expedido por la Academia del 
Vino de Córdoba, como comprobante de la misma. Consignará la identificación 
de la muestra de vino, el premio obtenido y el nombre de la bodega 
elaboradora. 
Previa solicitud, la bodega galardonada podrá adquirir los sellos correspon
dientes al número de botellas de la partida una vez comunicado el premio. 
La bodega galardonada con alguno de los premios sólo podrá hacer referencia 
al mismo en el etiquetado de las botellas que constituyan la partida presentada 
al concurso. 
La organización del concurso establecerá los mecanismos que estime perti
nentes para el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior. 

13° PREMIOS ESPECIALES 
Además de estos premios, se han instituido los siguientes galardones: 
a) Premio AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA que se otorgará al vino que, de entre 
todos los que concursen, consiga la mejor puntuación. 

b) Premio DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA que otorga esta Institución 
al vino con Indicación Geográfica Protegida (Vino de la Tierra) que obtenga la 
mejor puntuación. 

c) Premio ELIO BERHANYER que se otorgará a la botella mejor vestida (conjunto 
de cápsula, etiqueta y envase) elegida por un jurado seleccionado para tal fin . 

En ningún caso podrá recaer más de uno de estos galardones en un mismo 
vino. En caso de empate el Jurado decidirá el premio que se otorgará a cada 
vino. 
14° La participación en el XX Concurso Nacional de Vinos Premios Mezquita 
2014 conlleva la aceptación de las normas antes descritas. La Organización se 
reserva el derecho de modificar la fecha de entrega de premios y el lugar por 
motivos ajenos a la misma, así como la modificación de algunos de los Premios 
Especiales. 
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XX Concurso de Vinos 

Premios Mezquita 
2014 

Ficha de inscripción 
Fecha límite de inscripción y recepción de muestras 20 de septiembre de 2014 

DATOS DEL CONCURSANTE 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL* 

CIF* 

Domicilio* C.P.* 

País* Provincia* Localidad* 

Teléfono 

Móvil* Fax* 

Persona de contacto* 

E-mail* 

*Campos obligatorios 

13 



14 

INSCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
El concursante se inscribe con un total de muestras en el XX Concurso de Vinos 
PREMIOS MEZQUITA 2014. Las muestras inscritas se corresponden con las especificaciones 
de la categoría de las bases del concurso. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL VINO 

.. 
~ 
ti 
L&I 
::::t 
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Nombre del vino o morco 

Añado ------- ----Categoría 

º·º· -----------------------~ 
l.G.P. y otros vinos 

Contacto con modero (Si/No) ___ Existencias (número de botellas) 

Azúcares g/I (solo vinos semisecos, semidulces y dulces) 

Nombre del vino o morco 

Añado ------------- Categoría 

º·º·-----------------------~ 
!.G.P. y otros vinos 

Contacto con modero (Si/No) ___ Existencias (número de botellas) 

Azúcares g/ I (solo vinos semisecos, semidulces y dulces) 

Nombre del vino o morco 

Añado ___________ Categoría 

º·º· ~-------~--------------~ 
!.G.P. y otros vinos 

Contacto con modero (Si/No) - -- Existencias (número de botellas) 

Azúcares g/ I (solo vinos semisecos, semidulces y dulces) 

NOTA: Si se precisa inscribir más de tres muestras, puede utilizar fotocopia de este documento 

Firma y sello del concursante Los participantes en el XX Concurso de Vinos Premios Mezquita 
2014 prestan su pleno consentimiento para que el Aula del Vino de 
Córdoba trate automáticamente los datos de carácter personal que 
han facilitado en la ficha de inscripción al Concurso. Dichos datos se 
tratarán de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 
13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y en el 
Real Decreto 1332/1994. Los participantes en este concurso 
tendrán el derecho a acceder a dichos ficheros automatizados, así 
como el de corregir y cancelar su contenido si este fuese erróneo, así 
como el de oposición. 



111 Muestra de Vinos de España La Cata de Otoño 

Participar en los Premios Mezquita 2014 da derecho a ser expositor en la 111 

Muestra de Vinos de España, que se celebra rá en las Caballerizas Reales de 
Córdoba, edificio singu lar situado en pleno casco hi.stórico, entre los días 31 
de octubre y 2 de noviembre próximos. Con este certamen, de costo muy 
bajo y reservado exclusivamente para las bodegas concursantes, se 
pretende colaborar en el mejor conocimiento y en la promoción de los vinos 
de las bodegas que participan en los Premios Mezquita. 
Deseamos ofrecerle la posibilidad de presentar sus vinos en Córdoba, ciudad 
de más de 300.000 habitantes y con un elevado número de visitantes 
procedentes de todos los países del mundo. 
Córdoba es la única ciudad anda luza que incrementa, año tras año, el 
número de turistas. Se la considera capita l gast ronómica de Andalucía por el 
elevado nivel de calidad de sus restaurantes y tabernas. Además, existe un 
interés cada vez mayor por el mundo del vino, especialmente en el sector de 
población comprendido entre los 30y 50 años. 
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Si desea realizar presentaciones, catas dirigidas o cualquier otro tipo de 
promoción, puede contar con los espacios y servicios necesarios. Sólo 
tiene que solicita rlo a: 

i nfo@prem iosmezq u ita.com 

Si desea mayor información puede llamarnos a los teléfonos: 

957 48 52 89 
638 90 36 09 
686 62 34 73 

11 MUESTRA DE VINOS DE ESPAÑA, AÑO 2013. VISTA DE LAS CUADRAS OCUPADAS POR LAS BODEGAS 



111 Muestra de Vinos de España 
Academia del Vino de Córdoba 
31 octubre a 2 noviembre 
CABALLERIZAS REALES 

DATOS FISCALES EXPOSITOR 
Empresa 

CIF/NIF 

Domicilio 

Población 

Provincia 

Móvil 

Web 

E-mail 

RESPONSABLE PARA ESTA FERIA 
Nombre 

Teléfono 

E-mail 

Población 

DATOS COMERCIALES (si son distintos a los fiscales) 
Nombre comercial 

Domicilio 

Población 

Provincia 

CONTRATACIÓN STAND 

BOLETÍN 
DE INSCRIPCIÓN 

C.P. 

Teléfono 

Fax 

Cargo 

Móvil 

Fax. 

C.P. 

(incluye suelo, seguridad, consumo energía eléctrica, rótulo y servicio de limpieza diario) 

Nombre rótulo (max. 20 caracteres) 

Importe contratación stand 440 € (400 € + 10% IVA) 

Forma de pago Transferencia bancaria a la cuenta de la Academia del Vino de Córdoba 

N° de Cuenta 0237 6028 00 9165953815 Concepto: Participación 11 Muestra de Vinos de España 

Fecha de realización de la transferencia 

Confirmo datos mencionados y declaro estar conforme con las Condiciones Generales de Participación 
en la Muestra 

En a de de 2014 
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