2019
Bases del
XV CONCURSO DE RACIMOS DE UVAS
“MANCHAVINO 2019”
El Ayuntamiento de Socuéllamos, a través de su Concejalía de Desarrollo Empresarial, dentro de
los actos programados para la celebración de XIX Fiesta de la Vendimia (MANCHAVINO 2019),
XIX Feria del Vino de la Mancha, convoca el XV CONCURSO DE RACIMOS DE UVAS entre los
agricultores de nuestra Comarca. Este concurso se celebrará el domingo día 1 de septiembre
de 2019, a las 13:00 h., en el Parque Virgen de Loreto, estableciéndose las siguientes
BASES
1. Podrán participar en este Concurso todos los cosecheros que así lo deseen, cuyos
viñedos pertenezcan a la demarcación de la D.O. Mancha.
2. Para concursar en el mayor peso de una variedad, se deberá presentar un solo racimo
por variedad y concursante. Las variedades sometidas a concurso serán: Airén y
Cencibel.
3. Las uvas que opten a premio deberán llevar un fragmento de sarmiento y, al menos, 2
hojas. Todo ello, con una tarjeta prendida en la que figure la siguiente inscripción:
MANCHAVINO 2019, XIX Feria del Vino de la Mancha, Concurso de Uvas, variedad
correspondiente y nombre y apellidos del concursante. AQUELLOS RACIMOS QUE
NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS NO SERÁN ADMITIDOS POR LA
ORGANIZACIÓN.
4. La inscripción de los concursantes terminará a las 13 horas de la mañana del domingo
1 de Septiembre de 2019. Una vez cerrada la inscripción se procederá al pesado.
5. El Concurso tendrá lugar en el Parque Virgen de Loreto.
6. Un Jurado Calificador, cualificado, constituido al efecto, realizará los pesados y
procederá a la emisión de los resultados de forma inapelable, estando autorizado para
interpretar, con arreglo a las presentes bases, cualquier duda técnica que pudiera
derivarse durante el Concurso.
7. Los PREMIOS convocados son, al mayor peso de uva, para cada una de las variedades
citadas anteriormente
PRIMER PREMIO- Jamón y estuche de vino
SEGUNDO PREMIO- Queso y estuche de vino
TERCER PREMIO- Barra de lomo y estuche de vino
8. La participación en este Concurso supone la plena aceptación de estas bases

