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BASES DEL PRIMER CONCURSO IWA DE 
CATA A CIEGAS INTERNACIONAL  

Jonas Tofterup MW y Javier Azcona 
 
 
 
1. Los Participantes 
1.1. El concurso se lleva a cabo en SOLITARIO (CATA de manera individual) 
1.2. El concurso está abierto a todas las personas mayores de 18 AÑOS. 
1.3. La edad debe documentarse el día del concurso mediante la presentación del DNI/NIF 
1.4. Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la página web de IWA: 
https://iberianwineacademy.com/formulario-de-inscripcion-2/ 
 
1.5. El precio es de 50 euros por persona, y la inscripción no será efectiva hasta que no se 
haya realizado el ingreso en el siguiente Nº de cuenta bancaria (ES64 1465 0100 9519 0068 
7395) y remitido el comprobante bancario al e-mail: wset@iberianwineacademy.com 
Se remitirá su correspondiente “Comprobante de Compra”. 
 
 
2. El Desarrollo del concurso 
2.1. El concurso consiste en catar a ciegas de 6 vinos y adivinar unos ítems puntuados. Las 
ocho mejores puntuaciones pasarán a la final donde se catarán a ciegas otros 3 vinos. 
2.2. Todos los vinos se servirán en copas cada 10 minutos. Los concursantes disponen de 60 
minutos en la fase clasificatoria y de 30 minutos en la fase final. 
2.3. Las contestaciones se escribirán en los formularios de respuestas adjuntos, una hoja para 
cada vino. 
2.4. Después de la semifinal tendrá lugar la puntuación de la cata por parte de un jurado 
designado al efecto, además de un descanso para los concursantes antes de la fase final.  
2.5. Todos los vinos y estilos de vino del concurso se encuentran dentro de las 
especificaciones de los cursos WSET nivel 2, abierto al público en nuestra web.  
2.6. Queda estrictamente prohibido comunicarse con otros participantes del concurso de 
cualquier manera o medio tecnológico. 
2.7. Una vez comenzado el concurso no se podrá abandonar la sala de cata. Al hacerlo hay 
que entregar los cuestionarios de respuesta y no se podrá volver a entrar abandonando el 
concurso. 
2.8. No se permite ningún tipo de ayuda externa. No se permiten teléfonos móviles, 
tabletas/ordenadores encendidos en el área del concurso, ni tampoco mapas o libros de ayuda. 
La violación de estas bases podrá resultar en la descalificación de manera inmediata. 
 
 
3. Las Puntuaciones 
3.1. Se puntúa sobre un máximo de 30 puntos de la siguiente manera: 
 
 

• País = 2 puntos 
 

• Región = 3 puntos  
(ejemplo: Borgoña, Victoria, Galicia, California, Marlborough, Rheingau). 
 

• Denominación de Origen = 5 puntos 
 

• Variedad principal de uva = 8 puntos  
(monovarietal o variedad principal) 

 
• Variedad secundaria de uva = 2 puntos  
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(si es un coupage/mezcla, hay que mencionar la segunda variedad más importante) 
 

• Añada = 2 puntos  
1 punto solo si es un año por encima o por debajo de la cosecha. 
(Non-vintage -NV- puede ser correcto, ejemplo: espumosos, generosos) 
 

• Bodega / Productor = 6 puntos 
 

• Marca = 2 puntos 
 
 
3.2. No se realizará una evaluación subjetiva de las respuestas. 
3.3. Los ocho finalistas con mayor puntuación en la semifinal pasarán a la fase final. 
3.4. El ganador es el concursante con la mayor cantidad de puntos (semifinal + final). 
3.5. Si hay empate en la semifinal, el catador con más puntos en vino número 1 pasará al final. 
Si siguen en empate, será el catador con más puntos en vino 2 etc. 
3.6. En el caso de empate en el final, se catará un vino adicional hasta que haya un ganador. 
 
 
4. El Jurado 
4.1. Jonas Tofterup MW, Javier Azcona Fabón y Julián Sanjuán son los jueces principales 
encargados del concurso, además de otras personas que componen el resto del Jurado. 
4.2. Jonas Tofterup MW y Javier Azcona Fabón son los jueces que tienen la última palabra 
ante cualquier situación de duda. 
4.3. Supervisores ayudantes externos al Jurado verificarán las puntuaciones y el resultado del 
concurso. 
 
 
5. Los Premios 
5.1. Este primer concurso de cata Internacional a ciegas IWA, está dotado con los siguientes 
premios: 

• 1er premio:  500€ + Lote de 3 vinos 
• 2º premio:  200€ + Lote de 3 Vinos 
• 3er premio:  100€ + Lote de 3 Vinos 

 
5.2. Los premios económicos están sujetos a las retenciones fiscales establecidas por la 
legislación vigente. 
 
 
6. Otros 
6.1. La parte final estará abierta al público y a la prensa/medios de comunicación. 
6.2. No se permiten ayudas. No se permiten teléfonos celulares o tabletas/ordenadores 
encendidos en el área del concurso. La violación de ello puede resultar en la descalificación 
inmediata del participante y su expulsión del recinto. 
6.3. Cualquier modificación que fuese necesario introducir en las presentes bases con el fin de 
mejorar el desarrollo del concurso, será comunicada a los participantes antes del comienzo de 
las pruebas. 
6.4. IWA y la Vinoteca Los Patios de Beatas se reservan el derecho de admisión. 
6.5. IWA recomienda el uso responsable de alcohol, no tolerando comportamientos ebrios, 
pudiendo hacer uso del derecho de admisión. 
 
 
Es un día de aniversario, de celebración internacional y, desde IWA, queremos que lo paséis 
muy bien. Estad en contacto con el mundo del vino y sobre todo, disfrutad. 
 
Muchas gracias y suerte ¡! 
 
 


