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CONCURSO DE VINOS DE LA REVISTA ESPECIALIZADA  

DECANTER, DECANTER WORLD WINE AWARDS – DWWA 2018 
 

Junio de 2018 (Reino Unido) 
 

Dentro del Plan de Internacionalización 2016-2020, el Instituto de Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (en adelante, el Instituto) organiza la CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE LA OFERTA EXPORTABLE DE VINOS EN LA REVISTA DECANTER organizando una 
participación y envío agrupado de muestras de vinos de empresas de Castilla y León para el 

concurso DECANTER WORLD WINE AWARDS de 2018 (DWWA). 
 
 
1.- PERFIL DE LA REVISTA DECANTER Y DEL CONCURSO DWWA 

 

Con más de 40 años, desde su primera publicación en 1975, la revista Decanter se ha posicionado 

como una de las publicaciones especializadas del sector vinícola más importantes del mundo, 

nutriéndose de los mejores expertos en vinos que proporcionan contenido, asesoramiento, eventos 

y concursos, y logrando alcanzar a los amantes del vino de todo el mundo. 

En su 15° edición, Decanter World Wine Awards (DWWA) es uno de los concursos de vinos más 

grandes y prestigiosos, y está reconocido internacionalmente por su riguroso proceso de cata y 

selección. 

Decanter apoya y promueve a los ganadores de los DWWA a escala mundial atrayendo la atención 

de exigentes consumidores, compradores, sumilleres y distribuidores de todo el mundo. 

 

Organización de los vinos para las catas 

Los vinos se organizan para las catas según el país, la región, el color, la uva, el estilo, la añada y el 

precio, a fin de permitir su valoración por grupos junto con otros vinos de características similares. 

Los rangos de precios son: 

 Entry Level (rango de precios A): hasta: 7,99 £ 

 Mid-Range (rango de precios B): de 8 £ a 14,99 £ 

 Premium (rango de precios C): de 15 £ a 29,99 £ 

 Super-Premium (rango de precios D): de 30 £ a 59,99 £ 

 Boutique/Icon (rango de precios E): 60 £ 

 

El Jurado, las catas y los galardones DECANTER 

 

Decanter selecciona a más de 250 expertos para realizar la cata de los vinos presentados a los 

DWWA, muchos de los principales expertos en su campo de todo el mundo, entre ellos algunos 

Masters of Wine y Master Sommeliers. Las catas, a ciegas, se organizan por categorías, basadas 

inicialmente en la región. Por ejemplo, el champán lo evalúa un jurado de expertos en champán. 

Los jueces catan cada vino individualmente, teniendo conocimiento de la región, el estilo y el rango 

de precios, aunque no saben quién lo ha producido, ni la marca. Posteriormente comparan notas y 

llegan a un consenso sobre la medalla otorgada a cada vino. 

Las categorías de medallas se corresponden con el sistema de 100 puntos utilizado por Decanter y 

muchos destacados críticos de vino de todo el mundo.  

 83-85 puntos Sello de Aprobado   

 86-89 puntos Medalla de BRONZE 
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 90-95 puntos Medalla de PLATA 

 95-100 puntos Medalla de ORO 

 Medalla PLATINUM o BEST VAUE PLATINUM (precios inferior a 15 £), entre los vinos con 

medalla de ORO 

 Premio Superior DWWA, entre los vinos con medalla PLATINUM 

Especificaciones de obligado cumplimiento sobre los vinos participantes del concurso 

DECANTER WORLD WINE AWARDS - DWWA 

 Haber sido elaborados exclusivamente a partir de la fermentación alcohólica, total o parcial, 
de uvas frescas, ya sean estrujadas o no, o a partir de mosto de uva 

 Con la excepción de vinos dulces, tener un contenido alcohólico real no inferior al 5% en 
volumen 

 Contar con una producción mínima de 600 litros (66 cajas) disponibles comercialmente en 
cualquier parte del mundo, con la excepción de los vinos dulces y encabezados, donde la 
producción mínima debe ser de 450 litros (50 cajas) 

 Estar cerrados con el mismo cierre final y envase usado para el uso comercial 

 Estar envasados en botellas de 75 cl, con la excepción de vinos dulces y encabezados, en 
cuyo caso podrán ser enviados en botellas de 25 cl, 37,5 cl o 50 cl. Igualmente se aceptarán 
botellas PET de 1 litro 

 Estar etiquetados de acuerdo con la legislación vigente de la UE, especificando (i) la zona 
geográfica de origen; (ii) el tipo de vino; (iii) los datos del productor; (iv) el volumen nominal; 
(v) el contenido alcohólico; y (vi) el número de lote 

 Si los participantes aún no dispusieran de las etiquetas delantera y trasera de la añada 
presentada, no deben usar las de añadas anteriores, sino una etiqueta provisional con la 

siguiente información: 

o Nombre del productor 

o Nombre del vino 

o Añada (si corresponde) 

o País de origen 

o Región de origen (si corresponde) 

o Subregión de origen (si corresponde) 

o Tamaño de botella 

o Contenido alcohólico 

o Número de lote 

 Se podrán inscribir vinos que hayan sido producidos en un país y embotellados en otro 

 Se podrán inscribir vinos elaborados para su comercialización en cualquier parte del mundo, 
con la excepción de vinos a base de aromas de frutas (fruit-flavoured). 

 
2.- PARTICIPACIÓN  

 

Para participar en el concurso organizado por la revista Decanter, DECANTER WORLD WINE AWARDS 
– DWWA 2018, el Instituto organiza un envío agrupado de muestras de vino, que incluye la gestión 
de la inscripción de los vinos, la cuota de inscripción de los mismos, la gestión del envío, los gastos 
asociados al transporte y envío hasta el destino final, desde España a Reino Unido, tramitación de la 
documentación para el despacho y envío hasta el lugar establecido por le organizador.  

Sólo pueden participar aquellas referencias de vinos que actualmente se estén comercializando. 

Para esta convocatoria se permite que cada empresa presente de 1 a 3 referencias. 
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Una vez reciba confirmación por escrito de los vinos admitidos, se le informará de la dirección de la 
agencia de transporte a donde deberá enviar las muestras.  

Cada empresa participante se hará cargo de los gastos de envío de las muestras hasta la agencia de 
transporte en España, indicada por el Instituto. 

Por cada referencia admitida se enviarán cuatro botellas.  

 
2.a COSTES DE PARTICIPACION 

 
Esta acción no conlleva cuota, sin embargo, cada empresa, previa confirmación de los vinos 
admitidos, se hará responsable de los gastos de envío de las muestras hasta la agencia de transporte 
en España que determine el Instituto.  

 
 

2.b CONDICIONES DE PARTICIPACION 
 

Con el fin de asegurar la participación de las empresas de Castilla y León interesadas en esta acción 
se convoca la INSCRIPCIÓN de las mismas.  
 
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 ICE, o bien visitando 

directamente www.empresas.jcyl.es  (Empresas de Castilla y León/Agenda ICE). La selección de 
las empresas participantes, en caso de sobrepasar el máximo establecido en la convocatoria, se 
realizará siguiendo riguroso orden de recepción del formulario. 
 

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 3. COORDINACIÓN.) 

 
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el jueves 14 de diciembre de 2017.  

 

El número mínimo total de muestras para realizar esta acción será de 10. No obstante, 

excepcionalmente y siempre y cuando sea posible, se valorará la posibilidad de incluir más empresas 

inscritas fuera de plazo. 

Así mismo, las empresas que quieran participar en esta convocatoria, deberán cumplir las siguientes 
condiciones de participación: 

 

 Podrán participar las referencias que actualmente estén comercializándose.  

 Solamente podrían participar empresas productoras, bodegas, elaboradoras o distribuidoras, 
así como consorcios de exportación. Sólo podrán participar vinos que tengan 
EXCLUSIVAMENTE ORIGEN Y MARCA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 Se permite LA INSCRIPCIÓN DE HASTA TRES REFERENCIAS por empresa. 

 Bajo esta convocatoria se prevé la participación de un máximo de 40-45 referencias, 
pudiendo cambiar esta cantidad en función de alguna variación en las condiciones de 

participación o/y en los costes de envío. 

 El nº de referencias admitidas por empresa, dependerá del nº de solicitudes totales aceptadas 
y admitidas. El orden de las referencias en la tabla del formulario de inscripción priorizará su 
inclusión. 
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 Selección de las referencias objeto de la acción: 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 al máximo establecido en la convocatoria, se tomaría la segunda 
referencia de cada solicitud y en el mismo orden. Así sucesivamente hasta alcanzar el 
máximo de referencias establecido. 

 Por cada referencia registrada y admitida deberá enviar 4 botellas de 750ml y seguir 
escrupulosamente las instrucciones para el adecuado envío de la mercancía. La 

empresa/bodega cubrirá los costes del transporte hasta la dirección en España de la empresa 
de transporte elegida por el Instituto, que cubrirá los costes de transporte desde España 
hasta destino. 

 Será responsabilidad de la empresa/bodega participante cualquier gasto extra de envío, 
como consecuencia del incumplimiento de las instrucciones de envío que se le proporcionen. 

 En el formulario de solicitud, cada empresa deberá ordenar sus referencias en función del 

interés en concursar. 

 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 del nº 
de referencias admitidas. A la vez, se les enviará un formulario a cumplimentar con los 
conceptos que el organizador requiere de cada vino participante, que deberá enviar en un 
plazo no superior a tres días. 

 Las empresas finalmente participantes, deberán cumplimentar una ENCUESTA DE 

EVALUACIÓN. 

 El Instituto no respondería de los eventuales ROBOS O DAÑOS MATERIALES de la 
mercancía durante el envío o desarrollo del evento. 

 El Instituto no sería responsable si por causa mayor, el certamen no se celebrase y el 
perjuicio que esto pudiese ocasionar. 

 Las empresas participantes serán responsables en todo momento de que NO SEAN 
ENVIADOS PRODUCTOS pertenecientes a OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPANTES O 

DE FUERA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 La Inscripción previa a través del formulario de la página web de la Instituto 
(www.empresas.jcyl.es) conlleva la ACEPTACIÓN por parte de la empresa de las 
condiciones establecidas en esta convocatoria y en la normativa del evento, y el deber de 
actuar conforme a las mismas. 

 

2.c DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
 

- INSCRIPCIÓN previa a través del formulario de la página web de la Instituto 
(www.empresas.jcyl.es) 

 

No obstante, dado que la participación en la el concurso dependerá del orden de inscripción 
(aceptándose las 40-45 primeras inscripciones realizadas en tiempo y forma), la solicitud de 

inscripción a esta convocatoria no asegurará su participación, por lo que hasta que el Instituto no se 
lo notifique por escrito, no podrá considerarse como participante de pleno derecho. 
 
3. COORDINACIÓN 
 

Para cualquier tipo de consulta, pueden dirigirse al Área de Promoción Internacional de la Instituto, 
a la atención de  Fernando Sánchez-Colomer Manzanares (Fernando.sanchez-colomer@jcyl.es), en 
el teléfono +34 983 32 41 64 
 

http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
mailto:Fernando.sanchez-colomer@jcyl.es

