
 

 
 

 

 
 

Jacinto Benavente, 2 - 4ª Planta 
47195 Arroyo de la Encomienda – Valladolid 
Tel.: 983 324 140 – Fax:. 983 411 010  

Pág. 1 de 2

e-mail: ice@jcyl.es
www.empresas.jcyl.es

 

 
CONVOCATORIA 

 
CONCURSO DECANTER WORLD WINE AWARDS 2020 (REINO UNIDO) 

 
Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020 el Instituto para la competitividad empresarial 
de Castilla y León (en adelante, el Instituto) apoya la participación en el concurso DECANTER 

WORLD WINE AWARDS 2020, en la ciudad de Londres, Reino Unido. 
 
1.- PERFIL DEL EVENTO 
 

El emblemático concurso internacional DECANTER WORLD WINE AWARDS, es el referente mundial 
y el más influyente en la industria del vino. Su web Decanter.com tiene 1,2 millones de vistas al 
mes, 540.000 usuarios/mes y más de 80.000 en redes sociales.  

La degustación de los vinos presentados a concurso se realizará en Londres por 272 expertos en 
vino de 33 países, entre el 27 de abril y el 1 de mayo y los resultados del DECANTER WORLD WINE 

AWARDS, serán publicados en su web (www.decanter.com/decanter-awards/) el 4 de mayo de 
2020. 

A través de esta acción se pretende incrementar la visibilidad y notoriedad de los vinos de Castilla 
y León mediante la participación en el prestigioso concurso de reconocimiento internacional 
DECANTER WORLD WINE AWARDS. 
 
Más información en: https://www.decanter.com/es/dwwa/ 
 
2.- PRODUCTOS A PRESENTAR 

Esta acción se abre a las empresas del sector de vinos que deseen registrar sus productos en esta 
nueva edición del concurso. 

 
3.- PARTICIPACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN  
 

3.a COSTES DE PARTICIPACION 
 
La participación en esta acción no conllevaría cuota, sin embargo, las empresas participantes 
serían responsables de los siguientes gastos: 
 

- Cada empresa será la responsable y asumirá los gastos asociados al envío de la 
mercancía hasta el lugar de celebración del evento, Londres (Reino Unido). 

- LA FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE MUESTRAS AL CONCURSO ES EL 6 DE MARZO. 

- Cada empresa se hará cargo de gestionar y de sus gastos de viaje derivados de este 
concurso, en caso de que desee desplazarse a Londres. 

 

Estos costes anteriormente indicados podrán acogerse a las ayudas previstas en la línea de 
Subvenciones Proyectos de Expansión Internacional (entre 40% a 50% de ayuda) de Pymes 
Castellano-Leonesas:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleF
eed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta. Si desea más asesoramiento al 
respecto así como mayor información sobre cómo solicitarlo, pueden dirigirse a Berta Ferreiro 
(Fermalbe@jcyl.es, tel. 983 32 41 55). 
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3.b CONDICIONES DE PARTICIPACION 
 
• El número máximo de referencias por empresa para participar en este evento es de TRES (3). 

SE ADMITIRÁ UNA REFERENCIA POR EMPRESA HASTA ALCANZAR UN MÁXIMO DE 60 
REFERENCIAS.  
 

• Selección de las referencias: Se tomará la primera referencia de cada una de las solicitudes 
aceptadas por orden de inscripción. En el caso haber un nº de solicitudes inferior a 60 se 
tomaría una segunda referencia de cada solicitud y en el mismo orden. Así sucesivamente 
hasta alcanzar 60 referencias.  

 
• La aceptación de las solicitudes se realizará por riguroso orden de inscripción. En el formulario 

de solicitud, cada empresa deberá ordenar sus referencias en función del interés en ser 
presentadas. 
 

• Una vez terminado el plazo de inscripción y tras la verificación del cumplimiento de las 
condiciones de participación, se informará oportunamente a las empresas aceptadas sobre su 
admisión en el concurso. 

 
• Solamente podrán participar empresas productoras y elaboradoras de Castilla y León. Sólo se 

podrán presentar productos que tengan EXCLUSIVAMENTE ORIGEN Y MARCA DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

 
3.c INSCRIPCIÓN  

 
La solicitud de INSCRIPCIÓN deberá realizarse cumplimentando el formulario online de la web 
del Instituto al que se accede a través del link que se envía con el Boletín, o bien visitando 
directamente www.empresas.jcyl.es (Empresas de Castilla y León/Convocatorias abiertas).  
 
IMPORTANTE: No se considerará efectiva la inscripción hasta que no se complete correctamente 
el proceso de registro telemático. Al terminar dicho proceso, y de manera automática, el sistema 
genera un documento en PDF con título “Recibo de la Solicitud”. La empresa deberá guardar este 
documento que será, a todos los efectos, la prueba de haber efectuado correctamente la solicitud 
de participación. 
(Para cualquier duda sobre este proceso, no duden en ponerse en contacto en cualquier momento 
con la persona al cargo de esta acción –Punto 4. COORDINACIÓN.) 
 
La selección de las empresas participantes, se realizará por riguroso orden de recepción del 
formulario. 
 
LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN ES EL 24 de 
ENERO DE 2020. 
 

LA FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE MUESTRAS AL CONCURSO ES EL 6 DE MARZO DE 
2020. 

 
 
4.- COORDINACIÓN  
 
Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Área de Promoción del INSTITUTO PARA LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN, a la atención de Ángela Carro 
(carmarag@jcyl.es), en el teléfono 983 324143. 

 


