
DOSSIER DEL CLIENTE 

I. Datos Cliente  

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

CUIDAD:                                                                                                             CÓDIGO POSTAL                                                   PAÍS:

TELÉFONO: 

PÁGINA WEB:

CORREO ELECTRÓNICO:

Yo (Sr. / Sra.)                                                                                                                                                                  actuando a título personal en calidad de representante de 

la empresa antes mencionada, acepto el reglamento para participar en la cata/degustación Alfombra Roja 2018, así como el conjunto de sus términos y 

condiciones sin ninguna reserva. 

FECHA:                                                                                                                                                 FIRMA

Enviar dos muestras (de la misma añada) de cada etiqueta participante a la siguiente dirección: Calle del Río No.19 Col. Toriello Guerra 

Deleg. Tlalpan, CP 14050. CDMX. Teléfonos: 55 54 241864 y 54242539. Horario: 9:00 am - 5:30 pm

Fecha límite de envío : 25 mayo 2018

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

10.

   1.

Confirmar recepción de botellas con el gerente / contacto de la revista El Conocedor. 

Confirmar recepción de documentos: Dossier de cliente, Formulario de inscripción, imágenes de producto. 

Enviar por mail el material gráfico requerido para las publicaciones:

a)   Fotografía en alta resolución a 300 dpi con medida de 22 cm de alto, formatos (JPG, PSD, AI, EPS o PDF) de la(s) etiqueta(s) participante(s).

b)   Logotipo del cliente en editable o alta resolución.

c)   Belt Banner (para publicar en página web) con las medidas 550x100 px.

   2.

   3.

   4.

II. Confirmación cliente 

III. Muestras enviadas para inscripción 

III. Instrucciones para el participante 



TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1.   Alfombra Roja 2018 es un evento organizado por La Revista El Conocedor, Editorial Prototipo K9 México SA de CV ubicada en Calle del Río 19, 

      Col. Toriello Guerra, Deleg. Tlalpan, CP 14050. CDMX. 

2.   Alfombra Roja 2018 es un evento abierto que convoca a los vinos que se encuentren de venta en el mercado mexicano, cuenten con marcas 

      registradas y cumplan con el reglamento para su distribución y comercialización. La inscripción se llevará a cabo siempre y cuando se ajusten a las 

      categorías establecidas* para la cata/degustación. 

3.   El anonimato de las etiquetas participantes es un principio fundamental de Alfombra Roja y el resto de las Degustaciones El Conocedor. Las botellas 

      participantes serán develadas hasta el inicio del coctel.  

1.     Una vez recibidas, las muestras son clasificadas y guardadas en una bodega con las condiciones adecuadas (de luz y temperatura) para conservar el vino.

2.     Una semana antes del concurso las muestras son clasificadas nuevamente y etiquetadas para formar los f l i g h t s de cata. 

3.     Las botellas son empaquetadas y trasladadas al lugar de la cata.

4.     Durante la cata, cada botella es cubierta con una funda negra para ocultar su identidad. 

5.     Cada mesa de cata evaluará los vinos de la región que le fueron asignados. Las hojas de cata incluyen distintos parámetros para calificar vista, nariz 

         y boca; así se obtiene el puntaje final. 

6.     La cata se realiza en privado sin acceso al público, prensa o cualquier otra persona ajena a la organización. 

7.     Cada vino tendrá un número de identidad que permite identificarlo en la mesa y servirlo en el orden previamente asignado para cada flight.  

8.     El comité organizador supervisa temperaturas, servicio, orden y cualquier detalle que surja durante la cata. Las copas, escupideras y el agua 

         empleadas fueron previamente aprobadas por el comité.

9.     Durante las sesiones de cata los jurados deben guardar silencio y evitar gesticulaciones que puedan influir en el voto de otros. Es importante total 

         concentración para este ejercicio, por ello se realiza en privado, en un salón con la luz y la ventilación adecuados. 

10.   El comité organizador recoge las hojas de cata y posteriormente recopila la información para obtener los puntajes finales. 

11.   Después de la cata los vinos son descubiertos en presencia de todos los asistentes al evento y comienza la degustación al público. 

1.   El panel está integrado por expertos en vino quienes cuentan con estudios académicos que los acreditan como sommeliers o enólogos. Además los 

       respalda la práctica constante y habilidad para catar vino. Varios de ellos han ganado concursos, ofrecen cursos, asesorías, presiden asociaciones 

       dedicadas al vino o trabajan en la industria de bebidas y alimentos. 

2.   Todos los invitados al panel están familiarizados con el formato de cata utilizado en Alfombra Roja, pues es similar al de varios concursos 

       internacionales. 

3.   Ningún integrante del panel de cata conoce la identidad de los vinos que catará. Los lugares en las mesas son asignados por el comité organizador.

4.   Los integrantes del panel participan con La Revista El Conocedor sin intereses particulares y sin favorecer a marcas específicas.

5.   Los panelistas son remunerados económicamente por El Conocedor por su participación y horas de trabajo como jurados expertos.  

*CATEGORÍAS MESAS DE CATA

SOBRE EL PANEL DE CATA

SOBRE LA METODOLOGÍA DE CATA

PAÍS   PRECIO  PRECIO  PRECIO  PRECIO  PRECIO

Estados Unidos  A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

México   A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

España    A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

Chile    A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

Argentina   A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

Espumosos A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

Francia    A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

Italia   A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

Rosados del Mundo A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

Blancos del Mundo A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499

Tintos del Mundo A $3,000 o + B $2,000 a $2,999 C $1,000 a $1,999 D $500 a $999 E $300 a $499
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