
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOVEN CATADOR EN VINOS ITALIANOS 

 

BASES  

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la iniciativa ITmakES Food&Wine, impulsada por la Embajada Italiana 

para crear un nuevo canal de diálogo entre Italia y España y promover las posibilidades 

de colaboración entre la gastronomía de los dos países, se pone en marcha un proyecto 

finalizado a la captación de jóvenes sumilleres realizado en colaboración con las 

entidades del sistema Italia en España. 

 

La convocatoria pretende formar, dar visibilidad y ofrecer oportunidades a jóvenes 

catadores, tanto españoles como italianos que se encuentren en España, que deseen 

especializarse en vinos italianos. El concurso valorará tanto los conocimientos generales 

de vitivinicultura como el potencial de aprendizaje en materia de vinos italianos por parte 

de los candidatos. 

 

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA 

La Embajada de Italia en colaboración con el Instituto de Comercio Exterior Italiano 

(ICE), la Cámara de Comercio Italiana para España (CCIS) y la Unión Española de 

Catadores (UEC), convoca el “I PREMIO JOVEN CATADOR DE VINOS 

ITALIANOS” que tendrá lugar en Madrid el martes 21 de noviembre de 2017. 

 

ARTÍCULO 2. CANDIDATOS 

El Concurso está abierto a jóvenes españoles y a jóvenes italianos en España, con una 

edad inferior a 35 años, ya sean catadores, sumilleres, profesionales de la hostelería, de la 

distribución de alimentos y bebidas o estudiantes de centros de formación.  

 

ARTÍCULO 3. APTITUDES 

Los candidatos deberán tener conocimientos teóricos y prácticos sobre la vitivinicultura 

en general, incluyendo la de Italia. Además, deberán mostrar interés por desarrollar con 

fines profesionales el conocimiento del vino italiano, tanto en lo relativo a los viñedos 

clásicos italianos como a su geografía vinícola y a los tipos de vinos, según se indica en 

la ficha de inscripción disponible en la página web de la Embajada Italiana dedicada al 

proyecto ITmakES: http://itmakes.net/especiales/futuro/.  

 

ARTÍCULO 4. CURSO DE FORMACIÓN 

Los candidatos interesados tendrán también la oportunidad de asistir a un curso de 

formación y conocimiento de vinos italianos (facultativo y gratuito, con plazas limitadas), 

https://form.jotformeu.com/72823414431349
http://itmakes.net/especiales/futuro/


organizado por la Unión Española de Catadores (UEC) del 6 al 8 de noviembre de 2017. 

La inscripción al curso se podrá realizar hasta el 1 de noviembre de 2017. Toda la 

información relativa al curso de formación se tramitará a través de la dirección de correo 

info@uec.es y el número de teléfono de la UEC: 914 293 477. 

 

ARTÍCULO 5. FASES DEL CONCURSO 

El concurso se desarrollará en 2 fases: Fase Clasificatoria y Gran Final.  

Cada una de ellas se desarrollará de la forma siguiente: 

 Fase Clasificatoria: por una parte, accederán todos los profesionales que, no habiendo 

realizado el curso, acrediten bajo criterio de los organizadores, su conocimiento en vinos 

(incluidos los italianos) mediante la ficha de inscripción y por otra parte, accederán de 

forma directa quienes hayan concluido con mérito el curso de formación, mencionado en 

el artículo 4. 

Dicha fase, constará de un test escrito con preguntas generales sobre el ámbito de la 

convocatoria del concurso y de una parte práctica en la identificación y descripción 

organoléptica de vino italiano. 

 Fase Final: a esta fase accederán los seis participantes que hayan obtenido la mejor 

puntuación en la fase clasificatoria. 

 

ARTÍCULO 6. JURADO 

El jurado estará formado por personalidades italianas y españolas de la sumillería, 

viticultura, enología, hostelería y prensa especializada con reconocidas competencias en 

vinos italianos. La Embajada de Italia en España designará a uno de ellos para que actúe 

de presidente del mismo.   

El jurado se encargará de asistir y evaluar las pruebas de la Fase Final del concurso.  

Las decisiones del jurado son inapelables salvo que se acrediten irregularidades en el 

desarrollo del concurso de acuerdo con estas bases. 

  

ARTÍCULO 7. COMITÉ TÉCNICO 

Un Comité Técnico, con expertos Unión Española de Catadores (UEC) y de la Escuela 

Internacional de Gastronomía Italiana ALMA, en colaboración con la Cámara de 

Comercio Italiana para España, se ocupará de redactar las pruebas escritas, de definir los 

contenidos de las pruebas prácticas y de seleccionar los productos utilizados en estas 

últimas. Así mismo, se encargará de asistir y corregir las pruebas escritas de la fase 

clasificatoria del concurso. 

 

ARTÍCULO 8. PREMIOS 

Se concederán galardones a los tres primeros clasificados de la fase final del Concurso, 

que consisten en: viaje a Italia, curso de formación en la Escuela Internacional de 

Gastronomía Italiana ALMA y experiencias de formación profesional en bodegas, 

enotecas y restaurantes italianos de renombre. Los ganadores se comprometen a 

participar en el viaje formativo que tendrá lugar aproximadamente entre febrero y abril de 

2018. 

 

ARTÍCULO 9.  

La inscripción en el presente concurso se podrá realizar hasta el 15 de noviembre de 2017 

y supone la aceptación y cumplimiento de las presentes bases. 

Cualquier modificación que hubiera que introducir en las presentes bases con el fin de 

mejorar el desarrollo del concurso, será comunicada antes del comienzo de las pruebas. 
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