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PREMIO SARMIENTO 2015 
 

 

BASES PREMIO SARMIENTO 2015 

  

1.      Podrán participar en este premio todas las Bodegas y Cooperativas productoras de vino 
Verdejo, pertenecientes a la Denominación de Origen Rueda con cuantas marcas comerciales 
deseen. 
 
2.      Los vinos presentados serán obligatoriamente verdejos jóvenes del año, cosecha 2014 
 
3.      Las muestras serán de 3 botellas, de cada  vino presentado a concurso, y deberán ser 
enviadas a este Ayuntamiento, Plaza de España, 1 C.P. 47491, La Seca (Valladolid) Teléfono 
983 816318, Fax: 983 816617 En horario de 9:00 a 15:00.  
 
4.      Estas muestras serán acompañadas de la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada,  por parte de la Bodega o Cooperativa, aceptando las bases del concurso. 
 
5.      Las muestras estarán debidamente embotelladas, etiquetadas y contra etiquetadas, 
cumpliendo en todo caso la normativa vitivinícola vigente. 
 
6.     El plazo de presentación y recepción de muestras terminará el día 01 de abril de 2015 a las 
14:00. Después de dicha fecha, no se admitirá ningún concursante más. El premio se entregará 
el 19 de abril, dentro de los actos programados para la Fiesta  del Verdejo. 
 
7.    El jurado estará compuesto por enólogos del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen, Estación Enológica, y asociaciones profesionales relacionadas con el sector, y prensa 
especializada. La cata se realizará el día 08 de abril en el Salón Cultural La Cilla de La Seca. 
 
8.    La organización en circunstancias especiales podrá hacer modificación de estas bases, o 
rechazar los vinos que no cumplan con los requisitos establecidos en las mismas. 
 
El fallo del jurado será inapelable.  
 
Completar el boletín adjunto y enviarlo al Ayuntamiento de La Seca. Recuerde, el plazo de 
inscripción hasta el 01 de abril. Información: www.laseca.ayuntamientosdevalladolid.es – 
correo electrónico: info@ayuntamientolaseca.com 
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Boletín de Inscripción Premio Sarmiento 2015 

 
 

Bodega o cooperativa………………………………………………………… 
 
Persona de contacto…………………………………………………………………………… 
Dirección………………………………………………………………..CP…………………… 
Localidad…………………….………………Provincia………………................................ 
Teléfono……………….. Fax…………………… Correo electrónico…………………………. 
 
Nombre comercial vino: …………………………………………………………………………. 
 
La presente bodega, acepta las normas y bases del Premio Sarmiento 2015, organizado por el 
Ayuntamiento de La Seca. 
 
En …………………………………………….. a ….. de ………………………. de 2015  
 
 
 
 
 
Firmado y sellado:  
   
  
 


