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Los Premios Mezquita y el Concurso Ibérico a 

la Calidad de los Aceites de Ol iva Virgen Extra 

constituyen un valioso recurso para promocionar 

la excelencia de dos productos estre lla de la agroindustria, 

la gastronomía y la cultura cordobesas: los vinos de la 

DOP Montilla-Moriles y los aceites de ol iva de las distintas 

denominaciones de la provincia de Córdoba. Vino y aceite, 

la vid y el olivar, elementos fundacionales de las culturas del 

Med iterráneo, son el argumento de unos galardones nacidos 

en Córdoba que no solo sirven de acicate para la calidad de 

los productores de vino y aceite de oliva del ámbito ibérico, 

sino que también sitúan a Córdoba como referente. 

La universalidad de la Mezquita brinda su nombre a unos premios que aquilatan y puntúan la 

calidad de los mejores caldos de nuestro país, al tiempo que la provincia de Córdoba, cuna de 

sobresalientes aceites de oliva virgen extra, se convierte en anfitriona de un certamen como el 

Concurso Ibérico de los AOVE que impulsa la proyección exterior del oro líquido de las economías 

mediterráneas. En este marco, el Ayuntamiento de Córdoba considera una tarea esencial la 

promoción de los productos de calidad cordobeses y la puesta en marcha de cuantas iniciativas 

favorezcan tanto su comercialización en el mercado exterior y el segmento gourmet como la 

estratégica presencia en el comercio de cercanía y las tiendas turísticas de la ciudad y la provincia 

de Córdoba. 

Junto a ello, la excelencia que reconocen ga lardones como los Premios Mezqu ita y el Concurso 

Ibérico a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen Extra es resultado de procesos de elaboración a 

los que Córdoba no solo aporta bodegas y almazaras centenarias, sino también la incorporación 

de 1 + D + i y las diversas certificaciones que la acreditan. 

Sin embargo, más allá de la innovación y las tecnologías aplicadas en la producción agroalimentaria 

cordobesa, existe un elemento de valor incalculable como es la red de personas comprometidas 

con la difusión y el prestigio de los vinos de la DOP de Montilla-Moriles reunidas en torno al Aula 

del Vino y a las catas dirigidas de nuestros aceites de oliva virgen extra. 

Este camino de la excelencia y de la promoción internacional por donde ya transitan los vinos y los 

aceites de oliva virgen extra cordobeses en realidad tiene como destino el corazón humano que 

busco compartir y paladear la vida. Y como escribió Neruda: "Que lo beban, que recuerden en 

cada gota de oro o copa de topacio o cuchara de púrpura que trabajó el otoño hasta !lenar de 

vino las vasijas y aprenda el hombre oscuro, en el ceremonial de su negocio, a recordar I~ tierra y 

sus deberes, a propagar el cántico del fruto". 

Isabel Ambrosio Palos, 

Alcaldesa de Córdoba 



La provincia de Córdoba está apegada desde hace 

siglos a la cultura del aceite y del vino, por las 

condiciones climato lógicas de nuestro territorio y 

porque somos productores y consumidores de vinos y AOVE 

como los elaborados bajo las Denom inaciones de Origen 

Montilla-Moriles, Baena, Montoro, Priego y Lucena. 

El Aula del Vino de Córdoba es consciente de este arraigo 

social y cultural, 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 tanto su difusión y conocimiento como su consumo. 

Ta l es el caso de los Premios Mezqu ita y de la IV Muestra 

Ibérica de Vinos y AOVE, eventos ambos organizados por 

el Aula del Vino que son una buena nueva para la capital y la provincia, pues permiten exponer 

la calidad de ambos productos, reforzar su imagen dentro del panorama enológico y oleícola 

y crear un punto de encuentro con bodegas y a lmazaras de toda la geografía ibérica. Así, la 

Muestra Ibérica permitirá que cada almazara y bodega ocupe en un marco único como el de 

las Caballerizas Reales, una cuadra para montar el stand y convertirse en el escaparate de sus 

productos. 

Desde la institución provincia l somos conscientes del importante papel económico que juega el 

vino y el aceite en la provincia; 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 Turismo y estamos contribuyendo a la promoción de los caldos y AOVE dentro de 

campañas de difusión como 'Saborea las cosas de Córdoba', que tratan de fomentar el consumo 

de nuestros productos agroal imentarios . 

Como presidente de la Diputación de Córdoba, an imo a todos los cordobeses a ser los mejores 

anfitriones de nuestra gastronomía, con el vino y el aceite como principa les abanderados, e invito a 

todos aquellos que vienen a nuestra tierra a disfrutar de nuestra cultura y de la belleza patrimonial 

y monumental de nuestros pueb los. El potencia l turístico que aportan a los municipios que los 

elaboran los convierte en uno de los elementos más destacados de la cultura, tradición e historia 

cordobesa e ibérica. 

Con estas palabras quiero invitar a todos los ciudadanos a acercarse por primera vez a la cu ltura 

enológica y oleícola si todavía no lo han hecho o a degustar los magníficos productos que se 

elaboran en otros puntos de España y Portugal. Aprovecho para dar mi enhorabuena al Aula del 

Vino por poner en marcha actividades que difunden el nombre de Córdoba unido a los me jores 

aceites y vinos, dos productos agroindustriales milenarios, bíblicos . 

Antonio Ruiz Cruz 

Presidente de la Diputación de Córdoba 
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PREMIOS MEZQUITA: Solera y prestigio tras ve inte años de 

concurso. = 
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 cu ltura y que, como tal, 

debe promoverse. Su sabio y moderado consumo es un valor, 

por tanto, que debe trasmi tirse de generación en generación. 

Con ese fin, el Aula organiza numerosas actividades, entre ellas 

cursos de Viticultura, Enología y Cata, charlas y conferencias, 

presentaciones, homenajes a las tabernas, nombramientos 

de socios de honor a aquellas personas que merezcan este 

galardón y, para fi nalizar, los Premios 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 ve inte 

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 oficia lmente 

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 XXI edición, el reconocimiento 

figura en el BOE de 31 de diciembre pasado. 

Desde aque lla primera convocatoria, año 1994, la partic ipación se ha incrementado edic ión 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 capita les 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 indiscutible 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. Añadimos que es el único concurso ibérico oficialmente 

reconocido, que se celebra en Andalucía, región eminentemente turística y con un elevado 

consumo de vino. 

No hay que decir que, tras veinte 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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XXI CONCURSO DE VINOS PREMIOS MEZQUITA BASE~ 

1° El XX/ Concurso de Vinos Premios Mezquita se celebrará el día 3 de octubre 
de 2015. Promueve el Aula del Vino y organiza la Academia del Vino de Córdoba. 

El presidente del ¡urado es D. Manuel Mª López Ale¡andre, presidente del Aula del 

Vino de Córdoba. La directora del concurso es Dña. Concha Torrecilla Jiménez. 

Las bases de l Concurso Premios Mezquita 2015 están redactadas según lo 

dispuesto en el Real Decreto 1679/1999 y disposiciones complementarias. Ha 

sido reconocido oficialmente por el MAGRAMA según figura en el BOE de 31 de 

diciembre de 2014. 

2º FINALIDAD DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS 

El fin primordial de este concurso es recompensar la calidad 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 7 de octubre. También 

podrán consultarse en la web: www.premiosmezquita.com. 

La entrega de premios se realizará en un acto solemne organizado por el Aula del 

Vino, el Ayuntam iento y la Diputación de Córdoba. Tendrá lugar en fecha a determinar 

una vez finalizada la vendimia a los efectos de facilitar la asistencia de los titulares 

de las bodegas ganadoras. Al acto asistirán autoridades, miembros del ju rado, 

distribuidores, representantes de las bodegas ganadoras y medios de comunicación. 

3º PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los vinos españoles, portugueses e hispanoamericanos que 

se ajusten a la normativa europea. Se presentarán embotellados y etiquetados de 

acuerdo con la legislación vigente. 

El producto vino es el definido por la Ley 24/2003 de l O de julio. 

4º INSCRIPCIÓN 

Cada bodega concursante deberá cumplimentar la ficha de inscripción cuyo 

modelo se adjunta. En dicha ficha deberá constar la existencia en bodega del vino 

correspondiente a la muestra inscrita. 



La dirección del Concurso adoptará el sistema de control de las muestras que estime 

conveniente para el buen desarrollo del concurso. En particular verificará oque, 

hasta la rea lización del mismo, todas las muestras se conserven en las condiciones 

medioambientales adecuadas. 

5º ENVÍO DE LAS MUESTRAS Y FECHAS DE RECEPCIÓN 

Las bodegas que deseen participar en el Concurso Premios Mezquita 2015 

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 

o al correo : info@premiosmezquita.com 

Las muestras deberán remitirse a partir del día 1 de septiembre y hasta el día 25 de 

septiembre, ambos incluidos, a la siguiente dirección: 

CONCURSO DE VINOS PREMIOS MEZQUITA 

(Entregar en recepción horario preferente por la tarde TLF de contacto: 

+ 34 686 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 "XXI Concurso de Vinos 
Premios Mezquita" 

Las muestras deberán venir acompañadas del original de la ficha de inscripción 
que previamente se habrá enviado por fax o por correo electrónico. 

Más información en el teléfono +34 686 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 +34 686 62 34 73 
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6º CUOTA DE PARTICIPACIÓN 

Las cuotas de inscripción y participación para esta vigésima edición son las siguiente~ : 

Muestra nº 1 90 € + IVA (18.90 €) 108.90 € 
Muestra nº 2 90 € + IVA (18.90 €) 108.90 € 
Muestra nº 3 72 € + IVA (15,12 €) 87, 12 € 
Muestra nº 4 72 € + IVA (15,12 €) 87.12 € 
Muestra nº 5, 6, 7, 8, 9,10 Máximo 6 muestras gratuitas Gratis 

El importe de la participación se deberá remitir mediante transferencia a nombre de 

"Premios Mezquita 2015" a la cuenta CAJASUR ES6 7 0237 6028 00 9165953815 

7°.CATEGORÍAS. 

Los vinos se inscribirán según las siguientes categorías: 

CATEGORÍA l . VINOS BLANCOS 

1 .1. Vinos con denominación de origen 

l . l . l . Añadas 20 l 3 ó 2014 sin contacto con madera . 

l. l .2. Añadas 2013 ó 2014 fermentados o enve¡ecidos en barrica . 

1.1.3. Añadas anteriores o mezclas de diferentes añadas. 

l . l .4 Semisecos o semidulces con más de 4 gramos de azúcar por litro. 

1.2. Otros vinos blancos 

l . 2. l . Añadas 20 l 3 ó 2014 sin contacto con madera 

l .2.2 . Añadas 2013 ó 2014 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. 

CATEGORÍA 2. VINOS ROSADOS 

2.1. Vinos con denominación de origen 

2. l . l . Añadas 2013 ó 2014 sin contacto con madera. 

2.1 .2. Añadas anteriores o mezclas de diferentes añadas. 

2.1.3. Fermentados o enve¡ecidos en madera. 

2.2. Otros vinos rosados 

2.2. l . Añadas 2013 ó 2014 sin contacto con madera. 

1 



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 2013 ó 2014 sin contacto con madera 
3.1.2. Añadas 2013 ó 2014 fermentados o enve jecidos en barrica. 
3.1.3. Añadas 2010,2011 ó 2012 
3 .1 .4. Añadas anteriores 

3 .1 .5. Mezcla de diferentes añadas 

3.2. Otros vinos tintos 

3.2. l . Añadas 2013 ó 2014 sin contacto con madera 
3.2.2. Añadas 2013 ó 2014 fermentados o envejecidos en barrica. 

3.2.3. Añadas 2010,2011 ó 2012 
3.2 .4. Añadas anteriores 
3 .2.5 . Mezcla de diferentes añadas 

CATEGORÍA 4. 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 

CATEGORÍA 5. VINOS ESPUMOSOS * 

5.1. Método Tradicional con denominación de origen. 

5.1 . l . 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 12 y 1 7 g/I). 
5.1 .5. Seco (con contenido en azúcares entre l 7 y 32 g/ I). 
5.1 .6. Semiseco(con contenidos en azúcares entre 35 g/I). 

-; 
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5.1.7 . Dulce {con contenido en azúcares más de 50 g/ I). 

5.2. Método Tradicional sin denominación de origen. 

5 .2. l. 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 12 y 17 g/I). 

5.2.5. Seco {con contenido en azúcares entre l 7 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. 

6.1 . l. Vinos generosos de crianza bajo velo de flor {finos, manzanillas, 
pálidos . .. ) 

6.1 .2. Vinos generosos de crianza oxidativa {amontillado, palo cortado, 
oloroso) 

6.1 .3. Otros vinos generosos de licor {pale creams, mediums, creams, 

naranja . .. ) 

6.2. Vinos dulces naturales. 

6.2. l. Añadas 2013 ó 2014 

6.2.2. Añadas anteriores 

6.3 . Vinos dulces naturales elaborados con uvas pasificadas. 

6.3 . l Añadas 2013 ó 2014 

6.3 .2 Añadas anteriores 

6.4. Otros vinos de licor. 

6.4. l 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 l 4%vol. sin adición de alcohol ni 

enriquecimiento . 

CATEGORÍA 8. VINOS DE VARIEDADES AROMÁTICAS* 

8.1. Vinos con denominación de origen. 

8 .1. l. Blancos. 

8 .1.2. Rosados . 

8 .1.3. Tintos. 

8.1.4. Vinos espumosos y de aguja. 

8.2. Vinos sin denominación de origen. 

8.2. l. 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). 

8º La organización incluirá cada uno de los vinos presentados en la sección que 

le corresponda. 

9º La dirección del Concurso decide el número de jurados, designa los miembros 

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



1 Oº El fallo del jurado es inapelable. 

11 ºLA CATA CONCURSO 

El concurso se realizará por el sistema denominado a /a ciega. Las botellas, 

desprovistas de corcho y cápsula, se presentarán a los catadores cubiertas de un 

emba\a¡e que garantice su anonimato y se identificarán mediante el número que se 

asigne o codo muestra. 

Los vinos se servirán en presencio de los catadores o temperatura idóneo de coto. 

A cado muestra cotado se le asignará uno puntuación que represente lo mediano 

de las puntuaciones que le hoyo otorgado codo uno de los miembros del ¡urado. 

En caso de producirse empate con lo utilización de lo mediano, se resolverá 

aplicando lo medio aritmética de los puntuaciones dados por los catadores o cado 

muestra. 

12º ATRIBUCIÓN DE PREMIOS 

Se otorgarán los siguientes premios : 

Gran Mezquita de Oro 

Mezquita de Oro 

Mezquita de Plata 

Mezquita de Bronce 

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

DISTINCIÓN PUNTOS 
Gran Mezquita de Oro 100 a 96 
Mezquita de Oro 95 a 88 
Mezquita de Plata 87 a 83 
Mezquita de Bronce 82 a 77 

El número total de distinciones no puede superar el cuarenta por ciento del número 

de muestras inscritos al Concurso. 

Codo distinción irá acompañada de un diplomo, 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 correspondientes 

al número de botellas de la partida. 

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 pertinentes 

para el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior. 

13º PREMIOS ESPECIALES 

Además de estos premios, se han instituido los siguientes galardones: 

Premio AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA que se otorgará al vino que, de entre 

todos los que concursen,consiga la me¡or puntuación. 

Premio DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA que otorga esta Institución al 

vino con Indicación Geográfica Protegida (Vino de la Tierra) que obtenga la meior 

puntuación . 

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. 

14º La participación en el XXI Concurso de Vinos Premios Mezquita 2015 conlleva 

la aceptación de las normas antes descritas. La Organización se reserva el derecho 

demodificar la fecha de entrega de premios y el lugar por motivos a¡enos a la 

misma, así como la modificación de algunos de los Premios Especiales. 



XXI Concurso de Vinos 

Premios Mezquita 
2015 

Ficha de inscripción 
Fecha límite de inscripción y recepción de muestras 25 de septiembre de 2015 

DATOS DEL CONCURSANTE 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL * 

CIF* 

Domicilio* C.P.* 

País* Provincia* Localidad* 

Teléfono 

Móvil* Fax* 

Persona de contacto* 

E-mail* 

*Campos obligatorios 
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INSCRIPCIÓN DE MUESTRAS 
El concursante se inscribe con un total de muestras en el XXI Concurso de Vinos 
PREMIOS MEZQUITA 2015. Las muestras inscritas se corresponden con las especificaciones 
de la categoría de las bases del concurso. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL VINO 
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Nombre del vino o marca 

Añada ------ ------ -- Categoría 

O.O . ~~~~~~~~~~~-~~-------~~ 

l.G.P. y otros vinos 

Contacto con madera (Si/No) __ Existencias (número de botellas) 

Azúcares g/I (sola vinos semisecas, semidulces y dulces) 

Nombre del vino o marca 

Añada - ----- -------Categoría 

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

Contacto con madera (Si/No) _ __ Existencias (número de botellas) 

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

Nombre del vino o marca 

Añado _ _ _ _ ______ Categoría 

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

Contacto con modera (S i/ No) _ _ Existencias (nú mero de botellas) - - - - --

Azúcares g/I (solo vinos semisecos, sem id ulces 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 XXI Concurso de Vinos Premios Mezquita 
2015 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 errónea, así 
como el de oposición . 
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IV MUESTRA IBÉRICA DE VINOS y ACEITES 

DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

Fachada oeste, puerta de entrada principal y 
cuadras 

LA IV Muestra de Vinos y Ace ites de Oliva Virgen Extra-11 MUESTRA IBÉRICA DE 

VINOS y AOVE se celebrará en las Caballerizas Reales de Córdoba, edificio singular 

situado en pleno casco histórico, entre los días 30 de octubre y 1 de noviembre 

próximos . Con este certamen, de costo muy bajo y reservado exclusivamente a las 

bodegas y almazaras concursantes, se pretende colaborar en el mejor conocimiento 

y en la promoción de los vinos y AOVE que participan en los Premios Mezquita. 

Deseamos ofrecerle la posibilidad de dar a conocer sus vinos en Córdoba, ciudad de 

más de 300.000 habitantes y con un elevado número de vis itantes procedentes de 

todos los países del mundo. Córdoba es la única ciudad andaluza que incrementa, 

años tras año, el número de turistas. Se la considera capital gastronómica de 

Andalucía por el elevado nivel de calidad de sus restaurantes y tabernas. Ade más, 

existe un interés cada vez mayor por el mundo del vino, especialmente entre los 

jóvenes nuevos consumidores. 

Si desea realizar presentaciones, catas dirigidas o cualquier otro tipo de promoción, 

puede contar con los espacios y servicios necesarios. Sólo tiene que solicitarlo a 

concurso@premiosmezquita.com. 

Para mayor información puede llamarnos a los teléfonos 957499900 EXT 10520 

+34638 903 609, +34 686 623 473 o +34 659 839 809 
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Los participantes en la IV Muestra de Vinos de España 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 a este evento. 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 certamen 
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. 



IV Muestra Ibérica de Vinos y AOVE 
Aula del Vino de Córdoba 
30 octubre a 1 noviembre 
CABALLERIZAS REALES 

DATOS FISCALES EXPOSITOR 
Empresa 

CIF/NIF 

Domicilio 

Población C.P. 

BOLETÍN 
DE INSCRIPCIÓN 

Provincia Teléfono 

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 

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 425 € 

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

N° de Cuenta 0237 6028 00 9165227271 Concepto: Participación IV Muestra de Vinos Ibérico y AOVE 

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 2015 
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