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La primera asociación en España de mujeres del vino
ORGANIZA
I Cata-Concurso “Los vinos favoritos de la mujer”
Nota informativa actualizada al 26 de Enero de 2011
El próximo mes de mayo se celebrará la I Cata-Concurso “Los Vinos Favoritos de
la Mujer”.
Una iniciativa original, sin precedentes en la agenda vinícola, organizada por la
Asociación de Mujeres Amigas del Vino - AMAVI-, y que tiene como finalidad
explorar el gusto y las predilecciones femeninas en cuestiones vinícolas, dejando al
margen los estereotipos.
Esta Cata-Concurso congregará vinos blancos, tintos, rosados, generosos y
espumosos producidos en todos los puntos de la geografía nacional. Un evento único
que pone el acento en el público femenino y en el que los vinos participantes pasarán
una doble criba.
Los vinos serán valorados, el día 4 de mayo, por un jurado profesional formado por
unas veinte expertas catadoras, que otorgarán los galardones Racimos de Oro, Plata y
Bronce, respectivamente. Hasta este momento podemos mencionar a sumilleres
como Gemma Vela del Hotel Ritz, Mª José Huertas del Casino de Madrid, Silvia
García Guijarro de Kabuki Wellington, Mónica Fernández de 99 Sushi Bar y Andrea
Alonso de Makro y Nariz de Oro 2010; enólogas como Elena Adell de Campo Viejo,
Otilia Romero de Arva Vitis, Marina García de González Byass y Maribel Gómez de
Vinoselección; periodistas gastronómicas como Paz Ivison, Ana Lorente y Ana de
Letamendía, y otras prestigiosas catadoras como Kasia Romanska y Cristina
Tierno.
Los vinos galardonados y los dos últimos finalistas se someterán a la evaluación de un
amplio jurado amateur compuesto por unas cien mujeres que han acreditado unos
conocimientos básicos en materia de vinos. Este jurado, convocado para el día 18, es
el que determinará “LOS VINOS FAVORITOS DE LA MUJER” de entre todos estos
vinos ya galardonados.
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En definitiva, la I Cata-Concurso “Los Vinos Favoritos de la Mujer” será para el
bodeguero un magnífico escaparate de presentación ante un público que -según
varios estudios- pronto liderará el mercado de vinos y marcará las tendencias.
Les invitamos a participar en esta singular cata concurso de vinos españoles que
servirá, sin lugar a dudas, para abrir nuevas perspectivas en este importante sector.
Aprovechamos para enviarles el reglamento y la ficha de inscripción.
Más información al respecto en www.amaviamigasdelvino.es
Las fichas de inscripción pueden ser complementadas por vía digital a través de la
página web indicada o enviadas por fax o por correo ordinario. La fecha límite de
inscripción es el 25 de marzo, ¡anímese e inscríbase ya!
Este evento cuenta con la colaboración de la Revista Sobremesa y de Aires News
Comunicación, así como con la colaboración y asistencia técnica de la Unión
Española de Catadores (UEC).
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