
Reglamento del Desafío Experiencia Verema 
 
 
1. El Desafío Experiencia Verema tendrá lugar en Valencia el sábado 22 de 

febrero de 2014 a las 10:00 horas en el Hotel Las Arenas, sede de la 
Experiencia Verema.com. 
 

2. Se catarán seis vinos en la modalidad a ciegas. Los vinos se elegirán de 
seis bodegas diferentes entre los vinos que se den a catar en L'Espai 
Verema el día anterior. 

 
3. Los vinos se presentarán a los participantes servidos en copas Riedel. 
 
4. Los vinos se servirán por una sola vez, sin decantar, en un espacio 

anexo al de la cata bajo la supervisión del equipo de Verema.com. 
 
5. Los participantes dispondrán de una hora para poder catar los vinos y 

entregar los resultados por escrito. Las respuestas se entregarán en un 
sobre cerrado. 

 
6. Para preservar el anonimato de cada concursante en sus respuestas cada 

participante se identificará mediante un número que le será entregado 
junto con el sobre con las hojas de respuesta. 

 
7. La información que se solicitará de cada vino, así como los puntos 

asignados por cada respuesta correcta son: 
D.O. / Zona: 3 puntos 
Variedades: 3 puntos en total. 1 punto al indicar si es monovarietal 
(95% al menos del mismo tipo de uva) o multivarietal y 2 puntos más 
por acertar la/s variedad/es. 
Añada: 3 puntos. Se dará 1 punto si existe un año de diferencia con 
respecto a la añada correcta.    
Nombre de la bodega: 3 puntos  
Nombre del vino: 3 puntos. 
En caso de empate a puntos servirá para desempatar aquel 
concursante que tenga un mayor número de vinos con un mínimo de 6 
puntos obtenidos en cada uno.  

 
8. Los concursantes no podrán hablar entre ellos. Si no se respeta esta 
regla podrán ser descalificados. 
 
9. Los concursantes no podrán utilizar teléfonos móviles o cualquier 
dispositivo electrónico, así como información por escrito. Si no se respeta 
esta regla se procederá a la descalificación inmediata. 
 
10. No está permitido abandonar la sala de cata durante el transcurso del 
concurso sin hacer entrega del sobre con las respuestas. 
 
11. Cada concursante deberá rellenar las seis fichas de cata que 
entregará en un sobre. Una vez entregado no se admitirán reclamaciones 
sobre errores u olvidos.  



12. Una vez se hayan entregado todos los sobres se comunicará cuáles 
han sido los vinos catados en el Desafío. 
 
13. Un jurado designado por Verema.com revisará las respuestas de cada 
participante y determinará los ganadores del Desafío como resultado de 
sumar los puntos obtenidos en la identificación de cada uno de los vinos 
catados. Las decisiones del jurado son inapelables. 
 
14. Los ganadores se comunicarán en la web de Verema.com 
inmediatamente se obtengan los resultados esa misma mañana. 
 
15. Los premios serán: 1º clasificado 300€, 2º clasificado 200€, 3º 
clasificado 100€ más un lote de 6 vinos. Los premios económicos están 
sujetos a las retenciones fiscales establecidas por la legislación vigente. 
 
16. Todos los participantes serán obsequiados con un lote de 2 vinos al 
entregar el sobre y abandonar la sala de cata. 
 
17. El premio al ganador del Desafío se entregará el sábado por la tarde 
durante la entrega de los prestigiosos Premios Verema antes de la cata de 
clausura. 
 
18. El número de plazas para el Desafío es limitado y se adjudicarán por 
estricto orden de pago. 
 

19. El precio de la inscripción al Desafio es de 25 euros por participante. 
	  


