
CITA A CIEGAS CON EL VINO 
 
La asociación de sumilleres de Burgos (ASBU), junto con la capitalidad española de la 

gastronomía (CEG), convoca el "PRIMER CONCURSO DE CATA", que tendrá lugar en 

Burgos el 20 de Octubre de 2013, en el Hotel-Restaurante LA GALERIA (tlef:947292606) 

 

1. El concurso está abierto a todas aquellas personas mayores de edad, que de forma libre 

y voluntaria quieran tomar parte en el en la modalidad de parejas desconocidas, es decir, 

los concursantes serán emparejados mediante sorteo el día antes del concurso. Las 

parejas resultantes serán de diferente sexo siempre que coincidan el mismo número de 

hombres y mujeres inscritos al concurso. 

 

2. Las inscripciones se realizaran única y exclusivamente a través del correo electrónico 

(asbu@hotmail.es), hasta que se complete el aforo donde se realizaran las pruebas. El 

periodo de inscripción comenzará el día 1 de Junio de 2013. En dicho mail se 

especificará el nombre y apellidos, DNI y correo electrónico del participante al 

concurso. Junto con los datos del concursante se realizara un ingreso a cuenta de 30€ 

para que la inscripción sea completa. 

Nº de cuenta de ASBU para el ingreso 2086-7002-41-33-000185-03(Caja Circulo). 

 

3. Este concurso por parejas se desarrollará en dos fases: Fase clasificatoria y Gran final. 

Cada una de ellas se desarrollara de la siguiente forma: 

 

a) La fase clasificatoria constara de dos pruebas: PRIMERO cata de tres vinos; catando 

vinos blancos, tintos, vinos especiales, entendiendo por especiales a efectos de este 

concurso los cavas, champagnes, dulces, vinos generosos y fortificados, etc... y 

SEGUNDO caza del Ribera del Duero; entre cuatro vinos tintos habrá que identificar 

cual es el D.O. Ribera del Duero. 

 

b) La gran final en la que participaran las cuatro mejores parejas de la fase clasificatoria 

constara de dos pruebas: PRIMERO cata de tres vinos al igual que en la fase 

clasificatoria y SEGUNDO identificación de productos en copa negra, entendiendo 

por producto cualquier líquido servido en un restaurante. 

 

c) Los vinos se presentaran a los participantes servidos en copas adecuadas a cada uno 

de los tipos de vinos especiales. 

 

d) Las copas irán identificadas en su base con un número para cada vino. 

 

e) Los vinos a catar serán españoles, con especial protagonismo de los vinos de Castilla 

y León. 

 

f) Los vinos se servirán, por una sola vez en una sala de cata, y será supervisado y 

dirigido por personal de ASBU. 

 

g) Los vinos no serán decantados en ningún caso. 

 

h) La duración de cada una de las fases será de 30 minutos como máximo. 

 

 

 

 

 

 



i) La información que se solicitara de cada uno de los vinos, así como la valoración de 

las respuestas correctas, son las siguientes: 

 

- Denominación de Origen (3 puntos) 

- Variedad/es (3 puntos) 

- Añada (3 puntos) 

- Elaborador (2 puntos) 

- Marca (2 puntos) 

- Cata descriptiva: solo será valorado con el fin de dilucidar los posibles empates 

entre las distintas parejas participantes 

- Caza del Ribera del Duero (3 puntos) 

- Identificación de productos (3 puntos) 

 

j) En la Gran Final en caso de empate entre dos parejas participantes, el jurado tendrá 

en cuenta, a efectos de clasificación, la puntación obtenida en la Fase Clasificatoria. 

 

k) Con el fin de preservar el anonimato de las parejas participantes ante el jurado, éstas 

se identificaran en las respuestas escritas mediante un número, el cual le será 

adjudicado por la dirección del concurso que velará por la total transparencia del 

mismo. 

 

l) Los participantes podrán hablar entre ellos, pero no con otras parejas participantes, 

ni con el público cuando se desarrollen las pruebas. 

 

m) Los concursantes deberán presentar los resultados rellenando la ficha que se les 

facilitará y una vez entregada no se admitirán reclamaciones sobre errores u olvidos. 

 

n) A los concursantes no les será permitido bajo ningún concepto, acceder al área del 

recinto donde se desarrollan las catas con teléfonos móviles, agendas o cualquier 

elemento electrónico que permita el contacto con internet o el exterior de la zona de 

catas. Tampoco estará permitido el uso de ningún tipo de libro o catálogo de 

consulta. 

 

4. El jurado de estas pruebas de cata está compuesto por personalidades del mundo de la 

sumillería, enología y prensa gastronómica. ASBU designará a una de ellos para que 

actúe como presidente del mismo. 

 

5. La identidad de los vinos solo será conocida por el personal de ASBU encargado de su 

selección y este que velará por su anonimato. Los miembros del jurado serán 

informados durante la cata. 

 

6. La dirección del concurso en colaboración con el presidente del jurado velará por el 

correcto desarrollo de las pruebas. Una vez analizadas la totalidad de las respuestas, se 

obtendrá la calificación global de cada una de las parejas participantes, como resultado 

de sumar las puntuaciones parciales asignadas para cada uno de los vinos en las 

respuestas correctas, según lo indicamos en el punto 3 apartado i de estas bases. 

 

7. Las decisiones del jurado son inapelables salvo que se acrediten irregularidades en el 

desarrollo del concurso de acuerdo a estas bases, y la inscripción en el presente 

concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

 

 

 

 



8. El concurso "CITA A CIEGAS CON EL VINO", está dotado con los siguientes 

premios: 

 

1ª pareja clasificada: 600€ 

2ª pareja clasificada: 300€ 

 

9. Ninguno de los premios podrá quedar desierto. 

 

10. Cualquier modificación que fuese necesario introducir en las presentes bases con el fin 

de mejorar el desarrollo del concurso, será comunicada a los participantes entes del 

comienzo de las pruebas. 

 

11. El estricto cumplimiento de lo expresado en estas bases con respecto a los 

organizadores, parejas participantes y jurado, estará garantizado por la dirección del 

salón. 

 

12. El concurso descrito en estas bases podrá llevarse a cabo siempre y cuando haya un 

mínimo de 25 parejas participantes y 15 stands para la feria. 

 

 

CRONOLOGÍA DEL CONCURSO 

10:30 -Acreditaciones 

11:00 -Presentación del concurso y el jurado. 

11:30 -1ª prueba clasificatoria (cata descriptiva de tres vinos). 

12:00 -Presentación de los representantes de cuatro Denominaciones de Origen. 

12:20 -2ª prueba clasificatoria (caza del Ribera del Duero). 

12:40 -Finalización fase clasificatoria. 

TIEMPO LIBRE 

14:30 -Comida en el Hotel-Restaurante La Galería. 

16:30 -Mesa redonda. "LA UVA TEMPRANILLO EN EL NORTE DE ESPAÑA" 

17:15 -Anuncio de las parejas finalistas. 

17:30 -Gran Final (cata descriptiva de tres vinos e identificación de dos productos). 

18:00 -Entrega de premios  

-Sorteo sorpresa para todos los concursantes. 

-Clausura del concurso. 


