
Solicitud de inscripción
Organizado por el Ayuntamiento de Camponaraya, se pretende establecer unos premios con los que se
reconocerán año tras año los mejores vinos de la Comarca en las diferentes categorías que se
establezcan.
La ficha de inscripción se deberá enviar junto al justificante bancario de la transferencia efectuada por los
derechos de inscripción a la Secretaría Técnica de los Premios Vinzo 2020:
- premiosvinzo@camponaraya.es , General Vives, 21 Bj 24401 PONFERRADA, telf. 987175424/605075532

1. DATOS DEL CONCURSANTE

2. LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO
El concurso “Premios Vinzo 2020,, se celebrará los días  26 y 27 de marzo de 2020 en el CIVI, Camponaraya, y estará 
organizado por el Ayuntamiento de Camponaraya, siendo La empresa Servicios y Eventos 24,S.L. La encargada de la gestión.

3. INSCRIPCIÓN DE MUESTRAS
El concursante se inscribe con un total de _____* muestras en el concurso “Premios Vinzo 2020”. Las muestras inscritas se 
corresponden con las especificaciones reseñadas en las bases del concurso.

4. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción serán de 20 € por muestra (IVA incluido) para las dos primeras muestras, 10 € por muestra (IVA 
incluido), para la tercera y cuarta,  será gratuita para los restantes, siempre y cuando las muestras procedan del mismo CIF y 
Razón Social.
El Pago de estos derechos se efectuará mediante transferencia bancaria (cuenta ES03 2103 4711 3900 3000 0492 )  o efectivo 
en la sede de la entidad gestora del evento. 
(como concepto de la transferencia debe figurar “Nombre/Razón Social del Concursante seguido de Vinzo 2020”). Deberá 
enviar justificante bancario de la transferencia junto a la ficha de inscripción por correo electrónico a 
premiosvinzo@camponaraya.es
No se reembolsará los derechos de inscripción de las muestras que no lleguen a destino por rotura o extravío, ni de aquellas 
recibidas fuera del plazo establecido, aunque serán excluidas del concurso.

5. ENVIO DE LAS MUESTRAS
Por cada muestra de vino, el concursante deberá enviar 4 botellas de 0,75 l. (o 2 botellas de 1,5l.), debidamente etiquetadas y 
precintadas, al siguiente domicilio: CIVI. Centro de interpretación de la vid y el vino de Camponaraya, Espacio Natural la 
Cuesta - 24410 Camponaraya. León. Además de una hoja de presentación de muestras (anexo 2 disponible para descarga en 
www.premiosvinzo.es )  
Las muestras se enviarán con los gastos de transporte pagados o se entregarán personalmente en la sede del Concurso los
días 19,20 y 23 de marzo en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 14:00 HORAS DEL 23 DE MARZO DE 2020
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