
La Secretaría de Turismo convoca a los 
productores de vinos de la región a participar en 

5to. DE VINOS HIDROCALIDOS
OBJETIVO

Llevar a cabo el Quinto Concurso de Vinos Hidrocálidos para propiciar el 
desarrollo competitivo y la calidad de los mismos, así como dar a 
conocer y difundir los productos vinícolas elaborados en la Región y 
promover la cultura del vino.

CONVOCATORIA
5tO. CONCURSO DE VINOS HIDROCÁLIDOS

DESCRIPCIÓN

Se realizará una cata de vinos a ciegas, llevada a cabo por un prestigiado 
panel de jueces de talla nacional e internacional, en un marco de absoluta 
transparencia.

BASES:

•Fecha: Viernes 26 de Agosto del 2022
•Lugar: Centro Viña Estación (Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes) Dirección: Av. Universidad # 1001, La Estación de Rincón, 
Rincón de Romos, Aguascalientes
•Se manejarán tres categorías dentro de este concurso: 

o Vino tinto seco
o Vino blanco 
o Vino rosado

•Se recibirán un máximo de 40 etiquetas para la categoría de Vino Tinto 
Seco, 10 para Vino Blanco y 10 para Vino Rosado. 
•Cada productor podrá registrar solo un vino por categoría.
•Los vinos participantes deberán ser producidos en el Estado de 
Aguascalientes, en la ficha de inscripción se deberá indicar el viñedo 
donde se produce la uva así como la vinícola donde se realiza la 
vinificación, el no contar con estos datos sera motivo de descalificación. 
•Se premiará a tres ganadores de la categoría de vinos tintos, tres 
ganadores de la categoría de vino blanco y tres ganadores de la categoría 
de vino rosado de acuerdo al puntaje obtenido por los jueces del 
concurso, con medallas de oro, plata y bronce.
•Se otorgara un premio Gran Oro a las etiqueta con mayor puntaje, 
independientemente de la Categoría.

MECÁNICA DEL CONCURSO

1.El periodo de inscripción al concurso será del día 01 al 17 de Agosto del 
2022.  Se tendrá que llenar un formato de inscripción, y mandarlos con 
todos los datos y firma al correo: jose.deloera@aguascalientes.gob.mx
2.Los participantes deberán presentarse los días 18 y 19 de Agosto del 
mismo año  en la Secretaría de Turismo del Estado a partir de las 9:00 
horas  hasta las 15:00 horas,  para hacer el registro de los vinos 
concursantes. Se entregaran 2 muestras por etiqueta y en caso de que no 
se entreguen en el periodo establecido, será motivo de descalificación.
3.Los concursantes deberán traer las botellas de vino con sus respectivas 
etiquetas, donde se deberá contar con el nombre del vino, casa vinícola, 
variedad(es) de uva y añada, ya que la cata a ciegas se hará con ayuda de 
una funda negra para ocultar los datos y misma que será proporcionada 
por la Secretaría.

4.Los resultados serán anunciados en la ceremonia de premiación el 
día 27 de Agosto del mismo año en Centro Viña Estación UTNA en 
horario por definir, donde el fallo del mismo será inapelable.
5.Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria será 
resuelto por el comité organizador.
6.Los resultados de los vinos que no tengan medalla se mantendrán 
de manera  anónima y podrá hacerse cualquier aclaración con el 
comité organizador 

PREMIOS

Gran Oro: Reconocimiento, trofeo y diseño digital e impresión de 300 
adheribles de las medallas en etiqueta de Gran Oro del Quinto 
Concurso de Vinos Hidrocálidos 2022 para condecorar la etiqueta 
con el máximo trofeo.

Primer lugar ORO de cada categoría: Reconocimiento, trofeo y 
Diseño Digital e impresión de 200 adheribles de las medallas en 
etiqueta de Oro del Quinto Concurso de Vinos Hidrocálidos 2022  
para condecorar la etiqueta ganadoras.

Segundo lugar PLATA de cada categoría: Reconocimiento, trofeo y 
Diseño Digital e impresión de 200 adheribles de las medallas en 
etiqueta de Plata del Quinto Concurso de Vinos Hidrocálidos 2022 
para condecorar la etiqueta ganadoras.

Tercer Lugar BRONCE de cada categoría: Reconocimiento, trofeo y 
Diseño Digital  e impresión de 200 adheribles de las medallas en 
etiqueta de Bronce del Quinto Concurso de Vinos Hidrocálidos 2022  
para condecorar la etiqueta ganadoras.



CONVOCATORIA
5tO. CONCURSO DE VINOS HIDROCÁLIDOS

FICHA DE INSCRIPCIÓN

*No. de inscripción      (Espacio a llenar por comité organizador) 

Fecha de inscripción:     Categoría a participar: 

Nombre de la Compañía Productora: 

Lugar de procedencia de la uva (estado, municipio, nombre del viñedo): 

Lugar de vinificación (estado, municipio, nombre de la vinícola): 

Nombre de la etiqueta:

Varietal(es):         Añada: 

Precio público: 

Nombre completo de representante: 

No. Telefónico de contacto: 

Correo electrónico:


