INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN
ALISTAIR COOPER MW & CATAD’OR - LATIN AMERICAN WINE GUIDE
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1. INTRODUCCIÓN
Catad’Or, con 23 años de tray ctoria, el concurso de vinos más antiguo y de mayor reputación de América
Latina y en su vocación de ser una herramienta de evaluación técnica, marketing y apoyo en la
comercialización, se une a Alistair Cooper Master of Wine para crear la primera guía consagrada 100% a
destacar lo mejor de los vinos de Latinoamérica.
Una plataforma perfectamente adaptada a nuestros tiempos para promover y comercializar los vinos de
Latinoamérica a nivel internacional de la mano de un Master of Wine y un concurso de vasta trayectoria y
prestigio.
2. DESCRICPICIÓN
Concebida para evaluar lo mejor de los vinos de Latinoamérica, esta guía será la herramienta idónea para
importadores, comerciantes, profesionales y consumidores, interesados por los vinos del nuevo mundo
sudamericano.
Editada digitalmente en un lenguaje y estética simple y contemporánea, la guía se presentará en tres idiomas
inglés, español y portugués, y gracias a las redes internacionales de Master of Wine y 23 años de Catad’Or, será
reseñada a los mercados importadores y prensa especializada más importantes del mundo.
La guía estará vinculada a una plataforma de E commerce “catadorstore.com” donde los comerciantes,
consumidores y profesionales podrán conocer y adquirir estos productos, asimismo la guía actuará como
intermediario para aquellos productores que no tengan importadores en mercados de interés como: EE.UU.,
BRASIL, CHINA, CHILE, JAPÓN, UK, CANADÁ, entre otros.

3. CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN: GENERAL Y VINOS PREMIADOS OIV
3.1 CATEGORÍA GENERAL
Esta categoría está abierta a todos los vinos que deseen ser evaluados para su eventual publicación en la guía.
FASE 1 EVALUACIÓN
Los vinos que deseen participar serán evaluados sin costo. El productor deberá registrar su empresa e inscribir
sus vinos en http://intranet.catador.cl/registro y enviar 2 botellas por etiqueta a la dirección de despacho.
FASE 2 PUBLICACIÓN
Los vinos que reciban en la evaluación 89 puntos o más podrán acceder a ser publicados pagando un fee de
USD 130 (CLP 80.000 + IVA).
Los vinos serán publicados con una nota de cata, datos comerciales y fotografía de la botella.
Todos los vinos participantes tendrán un vínculo a una biografía de la viña o productor.
Adicionalmente estas etiquetas podrán acceder a Catad’Or Wine Festival* (enero 2019) por un valor de $150 y
de 6 botellas.
Las viñas participantes podrán vender sus vinos en la tienda online www.catadorstore.cl, solo cancelando el
valor de bodegaje en Santiago correspondiente a USD 100 por etiqueta (servicio por un año continuo).
* CATAD’OR WINE FESTIVAL (enero 2019), evento a realizarse en Hotel Cumbres Lastarria, abierto a
profesionales y consumidor final. ( EVENTOS EN JAPÓN, SAO PAULO Y WASHIGTON DC)
**DATOS Y DIRECCIÓN DE DESPACHO:
Enviar a partir del 1 de Octubre a:
MUESTRA PARA CATAD’OR WINE GUIDE
Nombre de la Viña:_______________________________
ID inscripción:___________________
Dirección: VINAR SA
Bernardo Ortiz 225, Godoy Cruz
Mendoza, 5500, Argentina
Tel: (+54) 261-422-5188

RESUMEN CATEGORÍA GENERAL
Valor de evaluación
Valor de publicación guía
Valor Catad’Or Wine Festival

: $0 (+ 2 botellas)
: USD 130 (CLP 80.000+IVA)
: USD150 (+ 6 botellas)

Valor tienda en línea www.catadorstore.cl

: USD 100 (incluye bodegaje en Santiago por 1 año)

3.2 CATEGORÍA VINOS PREMIADOS EN CONCURSOS OIV
Los vinos que hayan obtenido medallas en concursos internacionales OIV podrán acceder directamente a ser
publicados en la guía.
El productor deberá registrar su empresa e inscribir sus vinos premiados en http://intranet.catador.cl/registro
y enviar 2 botellas por etiqueta a la dirección de despacho.**
La inscripción actuará como orden de compra para su futura publicación en la guía y tiene un valor por etiqueta
de: USD 130 (CLP 80.000 + IVA).
Los vinos serán evaluados y se les otorgarán puntajes a partir de 89 puntos para medallas de plata y de 90
puntos para medallas de oro, pudiendo en ambos casos superar esta puntuación.
Los vinos serán publicados con nota de cata, datos comerciales, fotografía de la botella y medalla(s)
obtenida(s). Todos los vinos participantes tendrán un vínculo a una biografía de la viña o productor.
Adicionalmente los vinos inscritos en esta categoría podrán acceder a Catad’Or Wine Festival*(enero 2019)
por un valor de canje en vinos equivalente a 10 botellas para vinos de precio retail inferior a $25.000 y de 6
botellas para vinos sobre los $25.000 precio retail. Estos vinos deberán ser enviados a la dirección de
despacho.**
Las viñas participantes podrán vender sus vinos en la tienda online www.catadorstore.cl, solo cancelando el
valor de bodegaje en Santiago correspondiente a $25.000 + IVA por etiqueta (servicio por un año continuo).
* CATAD’OR WINE FESTIVAL (enero 2019), evento a realizarse en Hotel Cumbres Lastarria, abierto a
profesionales y consumidor final.
**DATOS Y DIRECCIÓN DE DESPACHO:
Enviar a partir del 1 de Octubre a:
MUESTRA PARA CATAD’OR WINE GUIDE
Nombre de la Viña:_______________________________
ID inscripción:___________________
Dirección: VINAR SA
Bernardo Ortiz 225, Godoy Cruz
Mendoza, 5500, Argentina
Tel: (+54) 261-422-5188

RESUMEN CATEGORÍA VINOS PREMIADOS
Valor de evaluación
Valor de publicación guía

: $0 (+ 2 botellas)
: USD 130 (CLP 80.000+IVA)

Valor Catad’Or Wine Festival
Valor tienda en línea www.catadorstore.cl

: USD150 (+ 6 botellas)
: USD 100 (incluye bodegaje en Santiago por 1 año)

4. LANZAMIENTO, EXTENSIÓN Y PROMOCIÓN
La primera guía de vinos latinoamericanos será lanzada internacionalmente en enero de 2019 en el marco del
primer Catad’Or Wine Festival a realizarse en el Hotel Cumbres Lastarria, Santiago de Chile, donde los vinos
estarán en promoción y venta en estaciones temáticas atendidas por personal especializado (sommeliers)
designados por la organización.
Los productores podrán adquirir con la organización espacios exclusivos, para presentar los vinos inscritos así
como otros productos de sus bodegas.
Posteriormente se realizará Catad’Or Wine Festival en Washington DC y Sao Paulo.
La difusión de la guía espera realizar en el futuro una gira internacional con stand y Masterclass en distintos
mercados y ferias del mundo.
La guía será ampliamente difundida en las redes y contactos internacionales de Alistair Cooper Master of Wine
y la amplia red comunicacional de Catad’Or.
5. QUIÉNES SOMOS
Alistair Cooper MW - Escritor especializado
Reino Unido
Master of Wine desde 2017, Alistair Cooper MW es jurado en los Decanter World Wine Awards e International
Wine Challenge, y desde 2018 presidente del jurado Catad’Or Wine Awards. Después de años trabajando para
bodegas en Chile y Argentina, Alistair regresó al Reino Unido en 2006. Desde entonces ha instalado varios bares
de vino. También realiza degustaciones y eventos para clientes privados. Ha escrito para varias publicaciones,
incluyendo Decanter, Wine Business International, Drinks Business, Harpers & Drinks International, es también
experto residente del vino para la BBC Radio.
El título de Master of Wine es sin lugar a dudas el más respetado del sector, el más difícil de obtener y quien lo
ostenta ha demostrado un conocimiento excepcional en el arte y la ciencia de la viticultura y la enología, así
como en el negocio vinícola, complementado con un dominio importante de la cata de vinos de todo el
planeta. En la actualidad hay cerca de 370 Masters of Wine trabajando más de 30 países. Los profesionales que
han sido capaces de aprobar los difíciles exámenes que consta esta titulación pueden añadir las letras MW al
final de su nombre.
Catad'Or Wine Awards

Con el alto patrocinio de la OIV y la Unión Internacional de Enólogos, y 23 años de trayectoria, Catad’Or Wine
Awards es la competencia internacional de vinos de mayor relevancia en América Latina. Catad’Or llega a más
de 6000 profesionales de la industria desde México al Cono Sur y a millones de amantes del vino a través de su
sello de calidad.
Su director ejecutivo y propietario es Pablo Ugarte quien será colaborador de Alistair Cooper MW en esta guía.
Pablo Ugarte es diplomado en vino en la prestigiosa Universidad Católica de Chile. Jurado internacional en los
concursos Sélections Mondiales des Vins, Canadá; Vinalies Internationales, París; Mondial des Pinots 2016,
Suiza; Citadelles du Vin, Burdeos; Brazil Wine Challenge; Great American International Wine Competition,
Rochester, NY; Bacchus, Madrid; Zarcillo, Burgos; Vinus, Mendoza, entre otros. Es editor de contenido en vinos
para editorial Televisa y su revista Caras Chile, escribe una columna semanal en Carashombre.cl, una columna
mensual en Blog Expovinis Brasil, y es colaborador de las revistas Vitis y Placeres. En 2017 publicó un artículo
en La Revue Française d’Œnologie.
6. ESTRUCTURA Y CATEGORÍAS PUBLICADAS
HOME PAGE CON DESTACADOS
Boxes con fotos digitales de los productos en random y despliegue de Top 10 de cada categoría evaluada.
Ventanas de búsqueda por puntaje, país, valle, categoría, cepas, tipo, precio, premios, maridaje, etc.
PUEDEN PARTICPAR
Cada vino inscrito deberá pertenecer a las categorías de cepas que se indican más adelante. Los vinos que se
identifiquen con una variedad, deberán estar elaborados, al menos, con un 85% de ella.
VINOS ESPUMANTES
Nature (hasta 5 g/L de azúcar)
Brut o seco (hasta 15 g/L de azúcar)
Demi sec o semi seco (hasta 40 g/L de azúcar)
Doux o dulce (Mas de 40 g/L de azúcar)
VINOS BLANCOS TRANQUILOS
-

Blancos secos de una cepa:
Semillón, Riesling, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Viognier, Chardonnay, Pinot Gris,
Torrontés, Moscatel de Alejandría, Moscatel, otras.
Blancos secos con mezcla de cepas

-

Blancos semi dulces y dulces
Doux o dulce (más de 40 g/L azúcar)

VINOS TINTOS TRANQUILOS
-

Tintos secos de una cepa
Pinot Noir, Tempranillo, Cinsault, Zinfandel, Sangiovese, Barbera, País, Bonarda, Nebiollo, Merlot,
Carignan, Malbec, Syrah, Cabernet Franc, Carmenere, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Tannat, otras.
Tintos secos con mezcla de cepas
Tintos semi dulces y dulces

VINOS ROSADOS TRANQUILOS
CATEGORÍAS ESPECIALES:
VINOS PREMIADOS EN CONCURSO OIV
Se entiende por vinos premiados en concursos OIV, todos aquellos vinos que hayan obtenido medalla de plata
u oro en concursos internacionales de catas a ciegas bajo las normas de la OIV.
VINOS DE PEQUEÑAS PRODUCCIONES
Se entiende por vinos de pequeñas producciones, aquellos vinos de producciones de menos de diez mil litros.
Cada productor es libre de presentar sus vinos en esta categoría específica o bien en la categoría general. Los
vinos de esta categoría serán catados en sesión especial entre sus pares.
VINOS ICONO
Se entiende por vino icono, aquellos vinos de valor superior a US$ 50. Los vinos de esta categoría serán catados
en sesión especial y previamente decantados con dos horas de anticipación.
VINOS CAMPESINOS
Se entiende por vino campesino, aquellos vinos de cepas patrimoniales y/o otras cepas elaborados bajo
métodos ancestrales, artesanales, orgánicos o biodinámicos, o bajo el concepto de vinos naturales con
producciones de menos de diez mil litros. Los vinos campesinos chilenos deberán cumplir con la RESOLUCIÓN
EXENTA Nº 153/2017 SAG. Los vinos de esta categoría serán catados en sesión especial entre sus pares.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.catador.cl/wineguide

