VI MUESTRA IBÉRICA DE VINOS y ACEITES DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
LA VI Muestra Ibérica de Vinos y Aceites de Oliva Virgen Extra se celebrará en
las Caballerizas Reales de Córdoba, edificio singular situado en pleno casco
histórico, entre los días 27 y 29 de octubre próximos. Con este certamen, de costo
muy bajo (425€) y reservado exclusivamente a las bodegas y almazaras
concursantes, se pretende colaborar en el mejor conocimiento y en la promoción
de los vinos y AOVE que participan en los Premios Mezquita.
Deseamos ofrecerle la posibilidad de dar a conocer sus aceites y vinos en
Córdoba, ciudad de más de 300.000 habitantes y con un elevado número de
visitantes procedentes de todos los países del mundo. Córdoba es la única ciudad
andaluza que incrementa, años tras año, el número de turistas. Se la considera
capital gastronómica de Andalucía por el elevado nivel de calidad de sus
restaurantes y tabernas. Además, existe un interés cada vez mayor por el mundo
del vino, especialmente entre los jóvenes nuevos consumidores.
El presupuesto de promoción a nivel de medios de comunicación, cartelería, etc.,
asciende a 10.000 euros.
Si desea realizar presentaciones, catas dirigidas o cualquier otro tipo de
promoción, puede contar con los espacios y servicios necesarios. Sólo tiene que
solicitarlo a: premiosaove@premiosmezquita,com
Para mayor información puede llamarnos a los teléfonos
957499900 EXT 10520 | +34638 903 609 | +34 659 839 809 | +34 618 197 607

LUGAR DEL EVENTO, FECHA Y HORARIOS
Lugar de celebración: Caballerizas Reales, calle Caballerizas, edificio anexo al
Alcázar de los Reyes Cristianos.
HORARIO.
Viernes 27 de octubre. INAUGURACIÓN 13 h. – 18 h.
TARDE DE 20 h. – 24 h.
Sábado 28 octubre 12:30 h. – 18:00 h.
TARDE de 20 h – 24 h.
Domingo 29 de octubre 12:30 h. – 18 h. CLAUSURA.
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SERVICIOS QUE INCLUYE
1º STAND: ocupan dos cuadras anexas con una superficie aproximada de 16
metros cuadrados (Ver fotografía 2). Una de ellas servirá de almacén y la otra
cuenta con una mesa de 122x60 y dos sillas. En la parte externa mesa de
183x76 cm cubierta con mantel y cubitera de unos 10 litros de capacidad,
rótulo con el nombre de la bodega y el número de stand. Suministro de hielo.
Para una mejor identificación se recomienda que cada bodega coloque su lona,
enara, display… Además del mobiliario descrito cada bodega puede decorar a
su mejor criterio. Para facilitar las degustaciones se entregarán 12 copas a
cada expositor. Recordamos, a efectos del envío de cajas de vinos, que está
prevista la venta de botellas.
2º SEGUROS: Están contratados los servicios de seguridad, responsabilidad
civil y accidentes.
3º PRENSA: La VI Muestra Ibérica de Vinos y Aceites de Oliva Virgen Extra ,
La 6ª Cata de Otoño, se presentará a los medios de comunicación unos días
antes de su inauguración.
4º PUBLICIDAD: A nivel divulgativo se anunciará en prensa, televisión y
emisoras de radio locales. El presupuesto de publicidad aproximado es de
15.000 €
5º PERSONAL: Si necesita personal auxiliar podemos facilitarle el contacto de
una agencia de azafatas, sumilleres o con estudiantes de Enología (ETSIAM
de Córdoba).
6º ENTRADA AL RECINTO: Para participar en la VI Muestra los visitantes
deberán adquirir un ticket que le da derecho a 5 degustaciones y a un
catavino. A partir de la 5ª degustación deberán adquirir botellas o bien
abonar el importe de cada degustación adicional a criterio del expositor.
Los tickets deben conservarse. Finaliza la Muestra se reintegrará una
cantidad a determinar por cada ticket en función de los resultados obtenidos.
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Para mayor información pueden contactar con:
Aula del Vino de Córdoba:
Correo: auladelvino@cordoba.es - premiosaove@premiosmezquita.com
Teléfonos de contacto:
+34957499900 EXT 10502 y +34 659 839 809 Laura Cadenas.
+34 618 197 607 Concha Torrecilla
+34 957 49 99 00 EXT 10520 y +34 638 903 609 Manuel María López
Alejandre.
Los participantes en la VI Muestra Ibérica de Vinos y AOVEs prestan su pleno consentimiento para que el
Aula del Vino de Córdoba trate automáticamente los datos de carácter personal que han facilitado en la
ficha de inscripción a este evento. Dichos datos se tratarán de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en el Real Decreto
1332/1994. Los participantes en este certamen tendrán el derecho a acceder a dichos ficheros
automatizados, así como el de corregir y cancelar su contenido si este fuese erróneo, así como el de
oposición.
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