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PUEDES CONTACTARNOS EN:

CATA
CON
CURSO

asociacion@vinavin.es
AVD. DEL GRAN CAPITÁN 44,
14001, CÓRDOBA, ESPAÑA.
+34 607 406 429

MÁS INFORMACIÓN:

www.vinavin.es
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CONCURSO INTERNACIONAL DE
VINAGRES
La Cata-Concurso Internacional de vina" "Premios
Premios Vinavin
VINAVIN
2019"
9
gres “Premios
Vinavin2017"
2015”
de vina"Premios
VINAVIN
2018"
899
gres de calidad elaborados bajo normativa alimentaria vigente en el país origen.
Está organizado por la Diputación de
Córdoba y la Asociación amigos amantes
del vino y el vinagre (Vinavin), y se cele15
15
Diciembre
8
brará el 16
de
Marzo2018
de
2015
en la sede
16
Diciembre
de
321
dede
Diciembre
de2017
2016
de la Diputación de Córdoba.

TIENE COMO FINALIDAD
Apoyar e Impulsar al sector del vinagre.
Mantener y activar la producción de vinagre
de gran calidad.
Dar a conocer en el comercio y entre los
consumidores la riqueza de vinagres de
calidad de los países participantes, su
trabajo y elaboración.
Contribuir a la propagación de la cultura
del vinagre por sus cualidades saludables
y enriquecedoras.
Reunir
de prestigio
prestigiointernacional
internacionnal
al
Reunir catadores
catadores de
al
para
fomentar
el contacto
profesional.
para
fomentar
el contacto
profesional
Estimular la mejora de la producción
enológica, para alcanzar los mayores
niveles de calidad.
Impulsar e incentivar el conocimiento
sobre el sector del vinagre
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INCENTIVOS PARA LOS GALARDONADOS

VINEGAR INTERNATIONAL COMPETITION

INCENTIVES FOR WINNERS

Los vinagres galardonados podrán disfrutar
de las siguientes ventajas:

"Premios
2019"
9
"Premios
Vinavin
2017"
"PremiosVINAVIN
VINAVIN
2018"
The “Premios
Vinavin
2015”
International
Tasted-Competition of high level vinegars
made under the current food rules in the
origin country. It is organized by Deputation of Cordoba and the Association of
wine and vinegars lovers friends (Vinavin)
8 in
16/December/2017
It will be celebrated on 15
21/March/2015
3/December/2016
the Deputation of Cordoba.

Vinegars winners will enjoy the following
benefits:

Las muestras participantes formarán
parte de la guía de vinagres Vinavin
Internacionales.
Compromiso con RESTAURANTES
NACIONALES: Exposición y consumo de Vinagres premiados (tiempos
establecidos).
Aparición en exposiciones de muestras
y ferias concertadas (en la web: www.
vinavin.es se anuncian el calendario
de exposiciones de los galardonados
en estos eventos).
Aparición de galardonados en artículos
de REVISTAS DE GASTRONOMIA.
Difusión en la Web : www.vinavin.es y
redes sociales.

La realización de un concurso de ámbito internacional favorecerá el logro de los citados
objetivos. El I Concurso Internacional Vinavin de
15
16de
de
Diciembre
vinagres se celebrará el próximo 3
21
deDiciembre
Marzo de
2018
2016
2015,
2017 de acuerdo con las bases del concurso.
PREMIOS
Gran Vinavin Oro
Vinavin Oro
Vinavin Plata

THE PURPOSE
Supporting and promoting to the vinegar
industry.
Keeping and achieving high level vinegar
production.
Introducing in the trade and among the
consumers the vinegars attributes from
the participant countries, their labor
and making.
Contributing to the dissemination of
the vinegar culture for its healthy and
enriching qualities.
Accumulating tasters of international
prestige to promote professional contact.
Improving the ecological production the
achieve the high qualities levels.
Promoting and encouraging the knowledge of the vinegar sector.

The samples participants were forming
a part of the guide of vinegars Vinavin
Internationals.
Agreement with NATIONAL RESTAURANT: Exhibition and consumption of
winner’s Vinegars.
Being in samples exhibitions and fairs
(the winners calendar exposition is announced in the web: www. vinavin.es)
The winners will be in Gastronomy
Magazine articles
Spreading in the web: www.vinavin.es
and social networks.

Considering that making a international
competition, it will be useful to achieve the
established objectives. The Deputation of
Cordoba and the Vinavin Association have
decided to organize the first Vinavin competition of vinegars on 21/March/2015,
3/December/2016,
15/December/2018
16/December/2017
according to the competition bases.

