
2.  Reglamento

El reglamento completo del Concours Mondial de Bruxelles 
está disponible en nuestra página web www.concoursmondial.com

Tarifas de participación 
1 muestra 150, - € 6 muestras 870, - €

2 muestras 298, - € 7 muestras 1 001, - €

3 muestras 444, - € 8 muestras 1 136, - €

4 muestras 588, - € 9 muestras 1 260, - €

5 muestras 730, - € >10 muestras 138, - €

1. Inscripciones

Inscríbase en línea en nuestra página web: 
www.concoursmondial.com

Anexar en el momento de la inscripción (.doc, .pdf, .jpg, scan...) :

	Un certificado de análisis expedido por un laboratorio autorizado de acuerdo 
con las leyes vigentes en su país (aceptamos copias).

	un visual de la etiqueta o un proyecto provisional del visual para cada 
muestra presentada.

	La prueba de pago por transferencia bancaria si no desea pagar con tarjeta de 
crédito en nuestro sitio seguro «Ogone».

Si le es imposible realizar la inscripción en línea, puede excepcionalmente 
inscribir sus vinos descargando el dossier de inscripción en nuestra página web y 
reenviándolo por correo postal.

Descargue y complete el dossier de inscripción y anexe al envío :

	1 Formulario de inscripción por cada vino presentado.
	el dossier cliente, como resumen de la inscripción.
	Un certificado de análisis expedido por un laboratorio autorizado de acuerdo 

con las leyes vigentes en su país (aceptamos copias).
	un visual de la etiqueta y contra etiqueta o un proyecto provisional del 

visual para cada muestra presentada.
	El pago de su participación al Concours, por tarjeta de crédito o la prueba de la 

transferencia bancaria.

Dossier de inscripción y documentos anexos deben ser enviados al secretariado del 
Concours Mondial de Bruxelles:

Vinopres – CMB - Rue de Mérode 60 – B-1060 Bruselas – Bélgica
Tel : +32 2 533 27 73 – Fax : +32 2 533 27 61 Email : concoursmondial@vinopres.com

3. Tarifas de participación

Empresas belgas: añadir el 21% del IVA.
Otros países: importes no sujetos al IVA si usted indica su número de IVA/Rut/Cif en el dossier cliente 

4. Formas de pago
El pago puede ser efectuado con tarjeta de crédito Visa/MasterCard o American Express, por transferencia bancaria a la cuenta VINOPRES BE 87 0001 2552 7494 (Iban), 
BPOTBEB1 (Bank Identification Code) de la Banque de la Poste (CCP - B-1000 Bruxelles).

5. Expedición de las muestras

Enviar cuatro botellas etiquetadas de cada muestra presentada a concurso, antes del 16 de marzo de 2016 a la siguiente dirección, acompañadas de una factura pro forma  
con la mención “muestras sin valor comercial - Concours Mondial de Bruxelles” con el fin de evitar los gastos de aduana:

Para cualquier información comPlementaria, Pongase en contacto con el +32 2 533 27 73 
o envíe un correo electronico a concoursmondial@vinopres.com

Pour razones de seguridad, las muestras deben ser enviadas sin ningún documento en la misma caja, aparte la factura pro forma. 
Las pruebas de pago y dossier de inscripción deben ser transmitidos ya sea por medio de la inscripción en línea o vía un envío postal separado.

Para preservar el medio ambiente agradecemos que no incluya poliestireno en el paquete de las muestras.
La fecha límite de aceptación de inscripciones queda determinada al 16 de marzo de 2016

InscrIpcIón | Concours Mondial de Bruxelles 2016
Modalidades prácticas de participación

Vinopres – CMB
Rue de Mérode, 60

B-1060 Bruxelles, Bélgica
Tel : +32 2 533 27 73

Recepción de muestras entre el 4 de enero 
y el 16 de marzo de 2016

Antes del

16 de marzo 

de 2016

Antes del

16 de marzo 

de 2016



Dossier Cliente
Indispensable para la facturación
Disponible en la página web www.concoursmondial.com

Espacio reservado a la organización

Transferencia a la cuenta CCP Banque de la Poste 
BE 87-00012552-7494 (IBAN), BIC: BP0TBEB1 el siguiente importe: (prueba de transferencia bancaria)

Autorizo el pago con mi tarjeta   	VISA 	EUROCARD   	AMERICAN EXPRESS del siguiente importe:

Nombre del titular de la tarjeta: ................................................................................................................................................................................

Número de la tarjeta de crédito:

Fecha de vencimiento:

Forma de Pago

Número de productos ..........… x (Ver lista de precios decrecientes en las tarifas de participación ) = ......................... €

DE     ................... /................. / 2016

CH  CC  V  C 

F R




€
€

Empresa: .........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Dirección................................................................................................................................................................................................................

Ciudad: ................................................................. Código postal: .................................... País: .......................................................................

....................................................................................  ..................................................................................................................................

Página web........................................................................... E-mail: ...................................................................................................................

Persona a cargo de la inscripción: ......................................................................................................................................................................

Sujeto al I.V.A.  SÍ   No  
Número IVA (NIF//RUT/IVA/NIT)  .............................................................................................................    (indicar obligatoriamente)

Dirección de envío de formularios de inscripción y muestras a partir del 04/01/2016 y hasta el 16/03/2016

• Vinopres SA - CMB • Rue de Mérode 60 • B-1060 Bruselas • Bélgica •  +32 2 533 27 73 •  +32 2 533 27 61

1. ..................................................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................................................................................

6. ..................................................................................................................................................................................................

7. ..................................................................................................................................................................................................

8. .................................................................................................................................................................................................

9. .................................................................................................................................................................................................

10. ...................................................................................................................................................................................................

Se envían las muestras siguientes para su inscripción en el Concours Mondial de Bruxelles 2016:

N° D. C.: 

Fecha:................................................................................ Firma: .....................................................................................................

Yo, (Sr.) (Sra.) ..........................................................................................., actuando a título personal / en calidad de representante de la empresa 
antes mencionada, acepto el reglamento del Concours Mondial de Bruxelles 2016 y el conjunto de sus términos y condiciones sin ninguna reserva.



Marca completa:
(Nombre del vino y/o cuvée tal cual esté indicado en la etiqueta)

Añada 

País Región 

Denominación de Origen

Variedad principal %:

Variedades Secundarias y %:

Formulario de Inscripción
Un formulario por cada producto presentado
Disponible en la página www.concoursmondial.com

Producto (Descripción y mención sobre la etiqueta)

Se acepta fotocopia de este formulario 

Datos del operador responsable del producto que será mencionado en la lista de premiados

	Productor  	Negociante  	Distribuidor

 Igual que en el   Empresa diferente .............................................................................................................................. 

 DOSSIER CLIENTE Nombre del responsable .............................................................................................................................

Dirección .................................................................................... Código postal ........................... Ciudad .......................................................................

País............................................................... Teléfono ........................................................... Fax ....................................................................................

Dirección electrónica ................................................................................................ Página web.......................................................................................

Tasa de alcohol adquirido (% alc. vol)

Azúcares residuales (g/l)

Presión CO
2
 (atm. a 10°C)

(Sólo para vinos espumoso o de aguja)

Constitución química Anexar copia del certificado 
de análisis expedido por un laboratorio competente, en 
conformidad con las leyes vigentes en el país de orígen.

Tipo de etiquetado

	Etiqueta adhesiva

	Etiqueta pegada

	Serigrafía

	Otra

Tipo de obturación

	Corcho tradicional 
 de alcornoque

	Corcho a base de alcornoque

	Corcho sintético

	Tapón de rosca

	Otro

Precio Ex Works (EXW) -  Precio del vino embalado en la bodega (sin gastos administrativos o de aduanas, sin tasas ni gastos de transporte)

Canales de comercialización de los vinos presentados

	Venta en la propiedad

	Venta por internet

	Vente en grye distribución

	Venta a través de una red 
 de distribuidores

	Otro

Principales mercados de exportación (por ej. Bélgica, Reino Unido, China, etc.) : 

	Inferior a 5 €

	Entre 5 € y 8,50 €

	Entre 8,50 y 12,50 € 

	Entre 12,50 y 20,00 €

	Entre 20,00 y 35,00 €

	Entre 35,00 y 50,00 €

	Entre 50,00 y 70,00 €

	Superior a 70,00 €

	Botellas	

	Litros

Cantidad comercializable disponible

Espacio reservado a la organización

E  V 

N° R.

Trazabilidad: granel 

Tipo de Producto Características del producto

 Tranquilo 	Espumoso 	De aguja 	Vino generosoTipo

 Tinto 	Blanco 	RosadoColour

 Seco (<5g) 	Semi seco 	Vino dulce (>40g)

Perfil (Sólo para vinos tranquilos y vinos de licor)

 Extra-brut: entre 0 y 6 g/l

 Brut: (< 12 g/l)

 Extra-seco: entre 12 y 17 g/l

 Vino seco: entre 17 y 32 g/l

 Semi seco: entre 32 y 50 g/l

 Vino dulce: (> 50 g/l)

Perfil (Sólo para vino espumoso)                    

 Sí 	No 	ParcialmenteCrianza en madera

 Sí 	No 	En proceso de calificaciónVino orgánico

 Sí 	No 	En proceso de calificaciónVino biodinámico



Por favor coloque una etiqueta y contra etiqueta del 
producto presentadoen el recuadro de abajo. 

Si se tratara de una botella grabada (serigrafiada) 
adjunte foto de la botella.

EXTRACTO DE LOS REGLAMENTOS U.E. :

El concurso está abierto a todos los vinos, vinos especiales y mistelas conformes a las definiciones del «Código Internacional de Prácticas 
Enológicas». El vino debe estar disponible en una cantidad de al menos 1.000 litros y estar presentado al consumo en recipientes de un volúmen 
nominal inferior o igual a 2 litros. Ver otros detalles en el reglamento. Las muestras se presentarán con las etiquetas y la presentación originales. 
Las etiquetas estarán conformes con los reglamentos comunitarios referentes a los vinos para el consumo en los territorios de la Unión Europea.

Modalidades para el certificado de análisis de los vinos.

Las muestras deben estar acompañadas de un boletín de análisis oficial llevyo las informaciones mínimas, detalladas aquí:

1. Título de alcohol a 20°c (Vol.%)
2. Azúcares reductores (g/l.)
3. Acidéz total (mg./l.)
4. Acidéz volátil (mg./l.) 

5. Sulfitos (SO2) total (mg/l.)
6. Sulfitos (SO2) libre (mg/l.)
7. En lo que se refiere a los vinos espumosos y de aguja: 

presión en botella (bars/HP)

Los métodos de análisis empleados son los previstos en anexo de la Convención Internacional del 13 octubre de 1954 sobre la 
unificación de métodos de análisis y de apreciación de vinos y que figuran en el compendio de métodos internacionales de análisis 
de mostos.


