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 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2019  

Yo firmo : Nombre y Apellidos :………………………………………………En calidad de : ………………………………………………… 

                  Sociedad:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Acepto participar al « Concours International Wine In Box» 2019 

Numero de vino(s) presentado (s) : .......  

o Adjuntar la ficha técnica por cada vino presentado. 

o Adjuntar  el último boletín de análisis (antigüedad menor a 6 meses) 

o Adjuntar la declaración de cumplimiento para los AOP, IGP 

o Adjuntar la demanda de certificación para los vinos sin IG con año y/o mención de las variedades de uva 

Adjuntar una declaración del envasado del vino presentado (para verificaciones legales) 

o Adjuntar una foto del BIB. 

o Adjuntar al formulario de inscripción, para el pago de 60,00 Euros (impuestos no incluidos) por vino 
presentado (siendo 72€ impuestos incluidos para los vinos producidos en Francia) 

o Bien un chéque a la orden de: AMELOVIN 

o Bien una copia de la orden de transferencia a: AMELOVIN (siendo los cargos bancarios a cuenta 

del remitente) (cuenta bancaria referenciada aquí abajo) 

BANQUE    Banque Populaire Occitane 226 route de Narbonne 31400 TOULOUSE   

Código Banco 17807                        Indicativo   00033 

Número cuenta  95421696406                      Clé RIB  71 

IBAN : FR76 1780 7000 3395 4216 9640 671 

BIC : CCBPFRPPTLS  

o Declaro conocer y todo el reglamento del concurso y la legalidad de todos los  datos incluidos en la ficha 

de inscripción  
Hecho para valer y servir a lo que de derecho.                      El ………………………………à…………………………….. 

 Firma obligatoria :  
 
 

DOSSIER DE INSCRIPCION a devolver antes del 22 DE FEBRERO DE 2019 
 por correo electrónico: ame@best-wine-in-box.com 

or por correo postal : AMELOVIN 
5 Rue Pierre de Coubertin 

31520 Ramonville Saint Agne - FRANCE 

(Atención las muestras y el dossier de inscripción deben ser enviadas a 2 direcciones diferentes). 
La fecha de recepción del formulario de inscripción debe ser respetada (siendo la fecha considerada la referida en el timbre de 

correos). La falta de cualquiera de las informaciones demandadas  conllevara la anulación de la inscripción al concurso 

No utilizar grapas para juntar los documentos, siendo autorizado el uso de clips. 
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Las muestras (3 por vino inscrito) deben ser enviados obligatoriamente por el medio de su 
elección entre el 4 de febrero y el 1 de marzo de 2019 de 8h a 18h 

A la dirección siguiente: (atención dirección diferente a la dirección de envío del dossier de inscripción) 

CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX 
ENSAT service DNO – c/o Camille Herry 

Avenue de l’Agrobiopole Auzeville Tolosane 
31326 Castanet Tolosan - FRANCE 


