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Muestra online de los resultados de VINARIUM 2022 
en la pagina www.iwcb.ro

26-29 de Mayo - APUNTATE LAS FECHAS!
30 de Abril

Fecha limite para el registro de las pruebas

7 de Mayo
Fecha limite para el recibo/ la entrega de las pruebas 

26 - 29 de Mayo
Desarollo del concurso

3 de Junio

https://www.iwcb.ro/en/


PARTICIPANTES
Productores de vin/ bodegas, comerciantes, negociantes, 
asociaciones profesionales/ patronatos pertenecientes a todos los paises viticoles 
del mundo. 

INFORMACION UTIL

VINARIUM International Wine Contest 2022 esta abierto para todas las categorias de 
tipos de vino, tal y como estan definidos en el „Codigo internacional de las practicas  
oenologicas”,  que se han producido en conformidad con la legislacion del pais 
de origen. Tambien se admiten en el Concurso los vinos especiales, como los distilados 
de origen vitivinicola.

Cada prueba de vino o producto de origen vitivinicola enviada para el Concurso debe 
tener el siguiente formato:
���Ÿ      4 botellas de 0,75 litros, 0,5 litros sau 0,375 litros
���Ÿ      3 botellas de 1,5 or 2 litros.

Los vinos y los demas productos de origen vitivinicola presentados para estar juzgados 
en el concurso tienen que ser productos destinados a la venta y deben provenir de un 
lote homogéneo de minimo 1.000 litros. En casos excepcionales, la prueba que 
pertenece a un lote reducido, de por l omenos 100 litros, puede ser admitida despues 
de haber enviado una justificacion de tal produccion reducida. 

PRUEBAS ACEPTADAS EN EL CONCURSO 

VINARIUM tiene una seccion dedicada a los Vinos Biologicos!

VINOS BIOLOGICOS

 1-5 pruebas                         70 euros / cada prueba

  mas de 5 pruebas              60 euros / entries

    *Para empresas de Rumania se va a añadir un 19% IVA. 
  **Para los paises de la UE no se aplica la tasa IVA si el numero de registro 
      como entidad que paga IVA figura en la ficha de registro del participante. 
*** Para paises nonUE no se aplica IVA.

TASAS PARA REGISTRARSE
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      Crear una cuenta de Participante (introduzca los datos de la empresa).  
      Si tiene la cuenta creada los años anteriores, usela
      Completar la Ficha del producto en base a la informacion de loc Boletinos de analisis 
      de cada producto introducido 
      La aplicacion le va a pedir adjuntar:
      Ÿ�Etiqueta frontal 
      Ÿ�Etiqueta trasera (contraetiqueta)
      Ÿ�Boletin de analisis
      Importante! Si ha adjuntado corectamente los ficheros con las imagenes de las 
                               etiquetas, estas imagenes apareceran de manera automatica en la 
                               Ficha del Producto.  NO es necesario enviar etiquetas de los productos 
                               en el sobre de la documentacion que viene acompaniando el envio 
                               de las pruebas.
      Despues de terminar de introducir el ultimo producto, presione el boton FINALIZACION 
      Imprimir y firmar la Ficha del Participante y las Fichas de los porque tendran 
      que acompañiar las pruebas enviadas. 
      Para el pago pueden  optar por PAGO con TARJETA o PAGO con OP.
      El registro se confirma automaticamente al organizador. El organizador revisa la 
      documentacion, envia por correo electronico la factura y manda instrucciones 
      para el envio de las pruebas.  

REGISTRO ONLINE DE LAS PRUEBAS:

REGISTRO DE LAS PRUEBAS ATRAVES DE CORREO ELECTRONICO:
      Bajar la Ficha del Participante y la Ficha del Producto 
      Cada participante enviara por correo electronico a la direccion: 
      daniela.paduraru@iwcb.ro los siguientes documentos rellenados:
      Ÿ�Ficha del Participante
      Ÿ�Fichas de registro de los productos, cada ficha teniendo adjuntadas 
              las eticquetas frontal y trasera (contraetiqueta)
      Ÿ�Boletinos de analisis de los vinos. 
       Importante! Si ha adjuntado corectamente los ficheros con las imagenes de las 
                                 etiquetas, estas imagenes apareceran de manera automatica en la 
                                 Ficha del Producto.  NO es necesario enviar etiquetas de los productos 
                                 en el sobre de la documentacion que viene acompaniando el envio 
                                 de las pruebas. 
      El organizador revisa  la documentacion, envia por correo electronico la factura y 
      manda instrucciones para el envio de las pruebas
  

      Preparen listado con las pruebas que van a registrar 
      Guardar en el ordenador para poder adjuntar a la Ficha del Producto: 
      Ÿ�Boletinos de analisis para cada prueba en formato .pdf, .doc o .docx
      Ÿ�Imagenes de las etiquetas frontal y trasera  (contraetiqueta)  
              en formato .jpg o .png o .gif
      Atencion! Son suficientes unas simples fotografias de las etiquetas – 
                           incluido hechas con el telefono movil.  

PREPARACION DE LOS DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO: 

REGISTRO DE LAS PRUEBAS
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ENVIO DE LAS PRUEBAS

      4 botellas para cada prueba, bien embalados para evitar que se rompan 
      durante el transporte 
      Un solo sobre con toda la documentacion: Ficha del Participante, Fichas de los 
      Productos, Boletinos de Analisis. Este sobre se pone en una de las cajas donde le 
      pediomos que ponga encima: CONTIENE DOCUMENTACION. Esta caja sera la 
      primera en abir una vez recibido el envio de las pruebas. 
      Importante: Si ha adjuntado corectamente los ficheros con las imagenes de las 
                               etiquetas, estas imagenes apareceran de manera automatica en la 
                               Ficha del Producto.  NO es necesario enviar etiquetas de los productos 
                               en el sobre de la documentacion que viene acompaniando el envio 
                               de las pruebas. 
      El aviso para la expedicion tendra la especificacion:  
      „MUESTRAS PARA EL CONCURSO, SIN  VALOR COMERCIAL”.

EL PAQUETE/ LOS PAQUETES CONTENDRA/N:

Para Rumania y los paises de la UE: 
      ASER Consulting & Management 
      Str. Lacului 12A 077055  Ciorogârla, Jud. ILFOV
      Persona de contacto: Daniela PÅDURARU, tel: +40744 507 060 
      Horario para recibir las pruebas: de Lunes a Viernes, de 10:00 a 16:00

Para paises  nonUE:
      Oficiul Na¡ional al Viei ¿i Produselor Viti-Vinicole (ONVPV) 
      ªoseaua Iancului nr.49, sector 2
      021719 Bucuresti, ROMÂNIA 
      Persona de contacto: Raluca ION
      Telefon: +4021 250 50 97   Mobil: +40752 100 990
      Horario para recibir las pruebas: de Lunes a Viernes, de 8:00 a 16:00
      Importante! Los documentos del envio (Factura y AWB) tendran el nombre del 
                               remitente y la especificacion: „MUESTRAS PARA EL CONCURSO, 
                               SIN  VALOR COMERCIAL”. Es  una condicion para el envio con DDP. 

DIRECCION PARA EL ENVIO:

Socio principal



MEDALLAS VINARIUM 2022  

                    

Medalla de Plata
85 - 88,9 puntos

Gran Medalla de Oro
Mas de 93 puntos

Medalla de Oro
89 - 92,9 puntos

El numero total de premios (medallas) no puede superar el 30% del numero total 
de las pruebas registradas en el concurso, conforme al Reglamento de la OIV. 

PREMIOS CORTEVA
Para el vino seco (blanco, rosado o tinto) con el mayor numero de puntos 
de cada region viticola de Rumania y de la Republica de Moldova. 

MEDALLAS Y PREMIOS

PREMIOS VINOFED 
Para los vinos con el mayor numero de puntos en su categoria  

El vino blanco seco mejor puntuado 
El vino rosado seco mejor puntuado 

El vino tinto seco mejor puntuado 
El vino espumante mejor puntuado 

PREMIOS FIJEV

Para los vinos de variedades rumanas o mezclados en los que las variedades rumanas 
representan un minimo de  50%, con el mayor numero de puntos en su categoria 

El vino blanco seco mejor puntuado  
El vino rosado seco mejor puntuado 

El vino tinto seco mejor puntuado
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VINOFED les garantiza a los productores y a los consumidores 
que las pautas de organizacion y evaluacion estan bien definidas y que estan 

respetadas por completo por el jurado internacional formado por profesionistas.

CONCURSOS INTERNACIONALES, MIEMBROS DE VINOFED MEMBRE VINOFED

Asia Wine Trophy – Coreea 
Berliner Wein Trophy – Alemania 
Catad'Or Wine Awards – Chile 
Citadelles du vin – Francia
Concurso Internacional de Vinos Bacchus – España
Danube  Wine   Challenge – Slovacia 
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg – Francia 
Mondial   des  Pinots – Suiza
Mondial  des  Vins  Extrêmes – Italia 
Mondial  du   Chasselas – Suiza
Mondial du Merlot et Assemblages – Suiza 
Portugal  Wine  Trophy – Portugal
Premios Zarcillo – España 
Sélections Mondiales des Vins Canada – Canada 
VinAgora – Hungria
Vinalies Internationales – Francia 
Vinalies Mondial du Rosé – Francia 
VINARIUM International Wine Contest – Rumania 
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