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Madrid del 14 al 18 de Marzo



Ningún evento de ámbito vinícola de los que se 
celebran en España consigue reunir durante cuatro 
jornadas al elenco de expertos catadores que 
conforma el panel de jueces de Bacchus. Más de un 
centenar de nombres propios que añaden a su 
profesionalidad y experiencia la diversidad de su 
procedencia. Periodistas especializados, sumilleres, 
enólogos, Masters of Wine, Masters of Sommelier, una 
selección de lujo para evaluar y reconocer la calidad de 
los vinos presentes en Bacchus. Invitados de talla 
mundial a los que la Unión Española de Catadores y 
Madrid, como entorno único, dispensarán un trato de 
indudable sello profesional, contando para ello con 
firmas del prestigio de Riedel o Liebherr garantizando 
un año más las condiciones ideales de una 
independiente y rigurosa degustación.

Bacchus es el único concurso internacional de vinos en España que pertenece en la actualidad a VINOFED, la 
federación que integra a los más reputados concursos a nivel mundial. A ello se une el hecho de estar reconocido por 
la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) de España. Tres organismos de prestigio que confirman a Bacchus como referente mundial.

Un año más, y ya son doce ediciones, os damos la bienvenida a un encuentro imprescindible 
con el mundo del vino, un mundo cada día más abierto, fascinante y dispuesto a traspasar 
fronteras. Y nuestro objetivo a través de Bacchus es el de mostrar lo mejor de él.

BACCHUS 2014
Fernando Gurucharri | Director Bacchus 2014

Uno de los factores clave a la hora de evaluar el 
prestigio de Bacchus lo representa su entidad 
organizadora, la Unión Española de Catadores (UEC). 
Una entidad en la que confluyen dos aspectos 
cruciales para situar a Bacchus en el podium mundial 
de certámenes internacionales: experiencia e 
independencia. Nuestra meta al organizar Bacchus ha 
sido, es y será reconocer la calidad de los vinos 
participantes desde una plataforma neutral en su 
juicio y profesional en su análisis. El duodécimo 
aniversario de Bacchus es la mejor recompensa a 
nuestro esfuerzo, un signo inequívoco de la confianza 
que las bodegas de todo el mundo vienen depositando 
en un sello como Bacchus.

Unión Española de Catadores,
una organización profesional. 

Jurados Bacchus,
una selección mundial. 

El reconocimiento de VINOFED,
OIV y el Ministerio de Agricultura. 



Unión Española de Catadores,
líderes de opinión
Los vinos galardonados encuentran en la Unión 
Española de Catadores un aval imprescindible como 
prescriptor independiente. Las medallas Bacchus se 
convierten en inmejorable escaparate como elección 
de calidad contrastada. La publicación de resultados 
en la página web de Bacchus, las distintas plataformas 
sociales (Facebook, Twitter) y una edición especial de 
la revista electrónica Catavinos son guías de obligada 
revisión para profesionales y consumidores.

Bacchus, impacto mediático
La importancia de Bacchus se ve reflejada en el 
protagonismo mediático que adquieren tanto su 
desarrollo, con Madrid como escenario único, como la 
publicación de sus galardones. Televisión, radio y 
prensa escrita se hacen eco a través de sus emisiones 
y ediciones del mayor encuentro internacional de 
cuantos se celebran en España. Un seguimiento del 
que a posteriori se hacen partícipes los principales 
sectores de la crítica especializada nacional, 
impulsando a Bacchus y sus medallas a la primera 
plana en el ámbito de la comunicación.

La cada vez mayor globalización y competencia a nivel 
comercial exige dotar a citas como Bacchus de una 
rúbrica como marchamo de calidad. Medallas para 
potenciar el valor de Bacchus como referente nacional 
e internacional. Un respaldo de incalculable valor para 
promover las ventas de los Grandes Bacchus de Oro, 
Bacchus de Oro y Bacchus de Plata y abordar de esta 
forma desde los vírgenes hasta los más punteros 
mercados de exportación. Sumilleres, responsables de 
compras de grandes superficies y tiendas 
especializadas, distribuidores y consumidores señalan 
a Bacchus como una de las más consolidadas 
plataformas comerciales a nivel mundial.

Bacchus, marca de distinción

Bacchus incluye a sus vinos ganadores en un 
completo programa de actividades y catas dirigidas a 
acercar el consumidor a sus medallas auténticas. Una 
oferta a escala nacional, con presentaciones para los 
más de un millar de miembros que conforman la Unión 
Española de Catadores. Foros con mayúsculas donde 
los asistentes podrán un año más degustar y conocer 
en primera persona las medallas Bacchus 2014.

Bacchus, embajador universal

El valor de las Medallas



CÓMO INSCRIBIRSE

1 4

5

6

2
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Complete la ficha de inscripción Envío de su inscripción 

Costes de inscripción

Pago de inscripción Consultas sobre la inscripción
y el envío de sus vinos

Rellene la ficha adjunta con los datos de 
la empresa participante y de los vinos 
inscritos en Bacchus 2014.

Se enviará por fax a la UEC (+34 914291238) o por 
correo electrónico a la dirección info@uec.es la 
siguiente documentación:

- Copia de la ficha de inscripción.
- Copia del documento de pago de los derechos 

de inscripción.

Envío de sus vinos

Por cada muestra de vino inscrita, el concursante 
deberá enviar 3 botellas de 0,75 litros (o 3 botellas de 
1,5 litros o 4 de 0,5 litros) al siguiente domicilio:

BACCHUS 2014
C/ Alcotanes 22 – Polígono Industrial La Estación
28320 PINTO (Madrid)
España

Las muestras deberán ir acompañadas, en el mismo 
embalaje, de la siguiente documentación:

- Original de la Ficha de Inscripción.
- Boletines de Análisis.
- Factura comercial (exclusivo muestras 

internacionales e Islas Canarias).

Las muestras se enviarán con los gastos de transporte, 
entrega a domicilio y formalidades aduaneras -cuando 
se requieran- debidamente pagados.

Las solicitudes de inscripción que lleguen fuera de 
plazo no serán reembolsadas ni abonadas.

Fecha límite de envío de fichas de inscripción:
5 de marzo de 2014

Fecha límite para recepción de vinos:
7 de marzo de 2014

Email: info@uec.es
Teléfono: +34 914 293 477
Website: www.uec.es/bacchus

Las tarifas de inscripción de los vinos participantes 
en Bacchus 2014 serán las siguientes:

El abono de las cuotas de inscripción se efectuará 
mediante una transferencia dirigida a:

UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES (BACCHUS 2014)

La Caixa
Código de cuenta
ES78 2100 2254 10 0200151989
SWIFT
CAIXESBBXXX
(Únicamente para participantes de fuera de España)

 España (21% IVA incluido) Resto países

1 muestra 150 € 124 €

2 muestras 298 € 246 €

3 muestras 443 € 366 €

4 muestras 584 € 483 €

5 muestras 710 € 587 €

6 muestras 843 € 697 €

7 muestras 975 € 806 €

8 muestras 1.091 € 902 €

9 muestras 1.201 € 992 €

>10 muestras 128 €/muestra 106 €/muestra

(Fecha límite de envío: 5 de Marzo de 2014)

(Fecha límite de recepción: 7 de Marzo de 2014)



FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos del concursante

Inscripción de muestras

Descripción de muestras

Declaración de conformidad

DOMICILIO

PAÍS FAXTELÉFONO

CIFNOMBRE / RAZÓN SOCIAL

POBLACIÓNCÓDIGO POSTAL

DIRECTOR TÉCNICO (NOMBRE Y E-MAIL)

E-MAIL ENVÍO INFORMACIÓN (FACTURA, INFORMES)

ELABORADO EN CONTACTO CON MADERA

SI NO

AÑADA

PRODUCCIÓN (Nº BOTELLAS)ALC. (% Vol)

(MARCAR LA CORRESPONDIENTE)

AZÚCARES (G/L) PVP BODEGA (€)

NOMBRE DEL VINO / MARCA

INDICACIÓN GEOGRÁFICA O REGIÓN (PAÍS)

VARIEDADES (%)

COLOR DEL VINO (TINTO, BLANCO, ROSADO) TIPO DE VINO (TRANQUILO, ESPUMOSO, DULCE, GENEROSO) TIPO DE TAPÓN (CORCHO, SINTÉTICO, ROSCA)

EL CONCURSANTE DECLARA QUE SON VERDADEROS LOS DATOS INCLUIDOS EN ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN.
EL CONCURSANTE DECLARA CONOCER Y ACEPTAR EL REGLAMENTO DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS BACCHUS 2014.
EL CONCURSANTE RECONOCE Y ACEPTA EL JUICIO QUE EMITAN LOS JURADOS DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS BACCHUS 2014.

FIRMA Y SELLO DEL CONCURSANTE:

El concursante se inscribe con un total de  muestras en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2014. Las muestras inscritas corresponden a 

las especificaciones reseñadas en el apartado Descripción de las Muestras de esta Ficha de Inscripción y a los resultados expresados en los correspondientes 

boletines de análisis.

SI PRECISA INSCRIBIR MÁS DE 1 MUESTRA, PUEDE UTILIZAR FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO



Bacchus, el concurso
Ficha de cata
Para la evaluación de los vinos presentados al 
Concurso, se utilizará las fichas de la OIV/UIOE y sus 
normas de aplicación.

Categorías Medallas Bacchus

BACCHUS 2014

El concurso Internacional de Vinos Bacchus 2014 está 
abierto a todos los vinos de los países productores del 
mundo. A este fin la definición de vino será 
establecida por la OIV. Las categorías que establecerá 
el Reglamento del XII Concurso Internacional Bacchus 
2014 son las siguientes:

Vinos Blancos Tranquilos

Vinos Rosados Tranquilos

Vinos Tintos Tranquilos

Vinos de Aguja

Vinos Espumosos

Vinos de Licor

Vinos de Uvas Sobremaduras

Vinos de Uvas Pasificadas

Las distinciones otorgadas por el XII Concurso 
Internacional de Vinos Bacchus 2014 serán:

93–100 GRAN BACCHUS DE ORO

88–93 BACCHUS DE ORO

84-88 BACCHUS DE PLATA

El número total de distinciones no superará el 30% del 
número de muestras inscritas al Concurso.

Además de estos galardones la organización podrá 
otorgar unos premios especiales en base a un origen 
(país), variedad, categoría, etc…

Calendario Bacchus 2014

1 Enero 7 Enero 5 Marzo 7 Marzo 15-18 Marzo 19 Marzo

Estreno
página web

Apertura 
plazo de 
inscripción 
bodegas

Fecha límite 
de envío 
inscripciones

Fecha límite 
de envío de 
muestras

Sesiones de 
cata Bacchus 
2014

Proclamación 
y publicación 
de resultados 

en página web 
Bacchus 2014

Si requiere ayuda para completar la ficha de inscripción,
por favor contacte en info@uec.es 



 

Nº de ediciones: 12
Concurso internacional de vinos más longevo de 
cuantos se celebran en España.

Número de jurados: 80
El mayor elenco de profesionales reunido en España 
para un evento de estas características. 

Bacchus, cifras que hablan por sí mismas

15 paises premiados y más de 100 medallas otorgadas.
3 Grandes Bacchus de Oro, 44 Bacchus de Oro y 48 Bacchus de Plata.

60 sellos de calidad de la España vinícola galardonados
Denominaciones de Origen, Vinos de la Tierra, Vinos de Pago,...

15 Comunidades Autónomas, 88 Indicaciones 
Geográficas de Calidad y 66 Denominaciones 
de Origen.

Ningún concurso en España alcanza mayor 
representatividad.

17 países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, 
Brasil, Chile, Eslovaquia, Francia, Italia, Libano, 
Mexico, Portugal, Principado de Andorra, Reino 
Unido, Tunez, Turquia y Uruguay.

5 continentes vinícolas: América, Europa, África, 
Asia y Oceanía.

Bacchus 2013: 1.559 vinos participantes

Bacchus 2013: un pódium mundial
8 Grandes
Bacchus de Oro

179 Bacchus
de Oro

281 Bacchus
de Plata

Referente nacional Escaparate mundial



Organizado por

Reconocido por

Unión Española de Catadores

Tel: +34 914 293 477
e-mail: info@uec.es
web: www.uec.es/bacchus

XII CONCURSO
INTERNACIONAL
DE VINOS
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