BASES
1. El

“Concurso

Nacional

de

Catador

Especialista

en

Detección de TCA”, organizado por Gruart La Mancha S.A.
y la Asociación Enólogos de Rioja, en colaboración con la
Universidad de La Rioja, tiene como objetivo despertar el
interés de los presentes e inminentes profesionales del
sector enológico e incentivarlos en la participación en esta
actividad técnico - formativa mediante el ofrecimiento de
dos puestos de trabajo y de tres premios en metálico.
2. Este concurso tendrá lugar el día 12 de febrero de 2018 en
la Sala de Catas del Edificio Científico Tecnológico de la
Universidad de La Rioja, sito en Calle Madre de Dios, 53 de
Logroño (La Rioja) y se desarrollará en horario de 10 a 13
horas.
3. El Jurado, presidido por la Directora de Estudios del Grado
en Enología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la
Universidad de La Rioja, y compuesto por un responsable de
Gruart La Mancha y dos técnicos de la Asociación Enólogos
de Rioja, dará fe en todo momento del correcto desarrollo
de la actividad.
4. Se ofertan 50 plazas para concurso que se asignarán por
riguroso orden de inscripción. No se aceptarán
inscripciones fuera del plazo estipulado.
5. La participación como concursante podrá ser solicitada por
los técnicos en activo del sector enológico y por los
estudiantes de último año del Grado en Enología y deberá
dirigirse a la Secretaría Técnica del Concurso, a cargo de la

Asociación Enólogos de Rioja, la cuál comunicará al
interesado si dispone de plaza, así como, en caso
afirmativo, la hora del TURNO DE CATA asignado para su
intervención.
6. El periodo de solicitud de admisión dará comienzo a partir
de las 9 horas del día 23 de enero de 2018 y hasta las 9
horas del día 30 de enero de 2018 o hasta fin de aforo. Los
interesados
deberán
enviar
un
mail
a
info@enologosrioja.org, especificando en el concepto
“Solicitud inscripción Concurso TCA” y en el que figuren los
siguientes datos: nombre y dos apellidos, DNI, dirección
electrónica, teléfono de contacto y estudios.
7. Los 3 concursantes que mayor puntuación obtengan en el
concurso recibirán los premios en metálico de 3000, 2000 y
1000 euros (en correspondencia al 1er puesto, 2do puesto y
3er puesto, respectivamente). Además, el primer y el
segundo puesto, tendrán la oportunidad de formar parte,
de manera fija, de la plantilla de Gruart La Mancha, en un
departamento de control de TCA en su fábrica de
Valdepeñas.
8. La Entrega de Premios tendrá lugar el mismo día y en el
mismo edificio, a las 14 horas, durante la celebración de un
Vino de Honor.

