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 Ficha técnica 2023 
Un ejemplar por vino inscrito (fotocopias autorizadas) 

 

  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 
Apellidos: …………………………………..… Nombre :……………….…………….……… Teléfono ……..……………………..…………… 

Razón social completa:…………………………………………………………….……………………………………………………….……….…….. 

Dirección :…………………………………………………………………………….………………………………………………..……..…………..……. 

Código Postal……………………….…. Ciudad……………………………………………………….… País ………………………………….……. 

Director Técnico………………………………………… Teléfono ….………………….…E-mail……………………………………….………… 

comercial responsable ……………………………… Teléfono ….……………………E-mail ……………………………………….………… 

servicio contable:  E-mail ……………………………………………………………………………..……………………………………….………… 

Numero IVA intracomunitario :………………………………………………………..…………………………………………………..…………. 

Página web:……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……… 

Identificación del tenedor (si es diferente del participante)  Razón social :   ………………………….…………………… 
Dirección ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Teléfono ………………………………………………………………….. E-mail………………………….………………………………………………… 

 
CARACTERISTICAS DEL VINO 
Denominación de venta reglamentaria (Mencionado en la etiqueta): …………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………….……… País de producción …………………………… 

Apelación/Nombre del vino ………….…......………………………Cuba…………………………...……….. Añada ……………….……. 

Categoría : 

□ IG (precisar)……………………………………………….…………………..….. □ Variedad uva  y/o Añada …..…………………………………. 

□ DO (precisar)………………………………………………………….……….…. □ VDL/VDN …………….……………………………………………..………………. 

Color :           Bio 
□ Tinto                □ Rosado                    □ Blanco                                                                      □ SI           □ NO                                   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMERCIALES DEL PRODUCTO 

Alcohol adquirido (%)………..…Azúcares: (glucosa/fructosa)………………..(g/l)     □ Vino elaborado con madera  

Capacidad del BIB: ……………………………..…… Cantidad de BIBs en stock:……………………..…………………………………… 

Nº de lote: ……………………………………….………………….. Fecha de envasado ……………….……….…………………………….. 

Si volumen restante:  

referencias de los tanques …………………………………. cantidad restante a envasar en hectolitro ……….……..…..….. 

Comercialización : 
Precio del BIB de venta al público (tasas incluidas):………………….. Euros 

Tipo de comercialización privilegiada:   □Restauració     □Grandes superficies    □Exportación      □Otro 

Fecha límite de recepción del formulario de 
inscripción: 14 marzo de 2023 

En la dirección siguiente: 

CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX 
AMELOVIN 

5 Rue pierre de Coubertin 
31520 Ramonville St Agne – France 

o por correo electrónico: 

ame@best-wine-in-box.com 

Fecha límite de recepción de las muestras: 
20 marzo de 2023 

En la dirección siguiente: 

CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX 
ENSAT / DNO – c/o Caroline Duthier 

Avenue de l’Agrobiopole 
Auzeville Tolosane 

31326 Castanet Tolosan - FRANCE 

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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