PARTICIPANTES:

Viticultores-elaboradores de la Comunidad
Autónoma de La Rioja inscritos en el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja, que presenten su producción
embotellada y etiquetada con marca propia.

MODALIDADES:

Vinos tintos, blancos y rosados de la cosecha
de 2021. Solamente podrá presentarse una
marca de cada tipo de vino por concursante.

JURADO CALIFICADOR:

INSCRIPCIONES:

Los concursantes deberán comunicar,
personalmente o por escrito, su deseo de
participar desde hoy hasta las 14 horas del
jueves, día 26 de mayo de 2022, en cualquiera
de las oficinas de CaixaBank de La Rioja, o
bien directamente en la sede de Fundación
Caja Rioja de 8:30 a 15:00 horas rellenando el
impreso de inscripción con todos los datos y
adjuntando cuatro muestras de cada vino, una
con etiqueta y tres sin ella,

DIRECCIÓN TÉCNICA:

También se pueden entregar las muestras en
el Consejo Regulador de La DOCa Rioja,
calle Estambrera 52, en horario de mañana y
tarde, del 9 al 26 de mayo, indicando
que las muestras son para el Concurso de
Vinos de Cosecheros de La Rioja.

CATAS PREVIAS Y FINALES:

Para cualquier duda, nuestro contacto
telefónico es el número 941270155
y nuestro mail es actividades@fundacioncajarioja.es

Estará formado por técnicos vitivinícolas
y expertos en cata. El fallo del jurado será
inapelable.

La dirección técnica del 32º Concurso de
Vinos de Cosecheros de La Rioja
correrá a cargo de «La Prensa del Rioja».

1 y 2 de junio de 2022 en el Consejo
Regulador.

PREMIOS POR CADA TIPO DE VINO:
1º Trofeo de oro y diploma de honor.

Presentación, exposición y venta del vino
ganador y de los de su bodega en el espacio
que se le proporcionará el domingo del mes de
septiembre en el que se celebre el Concurso
Agrícola de La Rioja en el Paseo del Espolón
de Logroño.

2º Trofeo de oro y diploma.
3º Trofeo de plata y diploma.

Además, la Fundación Caja Rioja publicará en
la revista especializada «La Prensa del Rioja»,
en el número de septiembre, la ficha técnica
de cata con la imagen de la botella y marca de
los vinos ganadores. Aparecerá también
en la página web de la Fundación Caja Rioja
(www.fundacion-cajarioja.es), redes sociales y
otras publicaciones.

4º Mención especial para los finalistas
de cada categoría.

ENTREGA DE PREMIOS:

Viernes, día 3 de junio, a las 19:30 horas,
en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía de
Logroño. Calle Gran Vía 2.
Los diplomas acreditativos se entregarán
coincidiendo con el acto de entrega de los
premios Mildiu.
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