
Artículo 1 – DERECHOHABIENTES
Este concurso está abierto a todos los vinos del mundo (tintos, rosados, blancos) con o sin indicación 
geográfica. Cada vino debe cumplir con la normativa vigente en su país. Estarán autorizados a 
competir los vinos tranquilos, los vinos espumosos y los vinos de licor.

En Francia, el concurso está abierto a todos los vinos con indicación geográfica (tintos, blancos, 
rosados, claretes), DOP/IGP/VT/Vino de mesa: vinos tranquilos, vinos dulces naturales, vinos de licor, 
vinos espumosos de calidad.

En el caso de los vinos elaborados en Francia y que dispongan de una denominación de origen 
protegida o de una indicación de origen protegida solo podrán participar en el concurso aquellos que 
dispongan de la declaración de reivindicación prevista en los artículos D.644-5 y D.646-6 del código 
rural y de la pesca marítima.

En el caso de los vinos que no cuenten con una indicación geográfica (DOP, IGP) y que se presenten 
con una indicación de añada o de cepa, solo los vinos cuya añada o cepa haya sido objeto de una 
certificación conforme a las disposiciones del artículo R.665-24 del código rural y de la pesca marítima 
podrán participar en el concurso.

Se invita a participar a los profesionales siguientes:
• Viñadores, viñadoras, agricultores, agricultoras;
• Cooperativas vinícolas;
• Uniones cooperativas;
• Agrupaciones de productores y productoras;
• Productores comerciantes/productoras comerciantes;
• Elaboradores y comerciantes de vino/elaboradoras y comerciantes de vino;
• Importadores e importadoras.

ARTÍCULO 2 – CONDICIONES DE ADMISIÓN
Podrán presentarse a concurso:
• Vinos embotellados
• Vinos en barrica

a) Cada muestra deberá llevar la indicación del país de origen en el que las uvas se han cosechado y vinificado.

b) En el caso de los vinos elaborados en Francia y que dispongan de una denominación de origen protegida 
o de una indicación de origen protegida solo podrán participar en el concurso aquellos que dispongan de la 
declaración de reivindicación prevista en los artículos D.644-5 y D.646-6 del código rural y de la pesca marítima.

c) Cada muestra deberá presentar un stock mínimo de 10 hl procedentes de un lote homogéneo 
disponible y listo para su consumo. No obstante, cuando la producción resulte especialmente escasa, 
para determinados grands crus o vinos amarillos y de paja del Jura, se admitirán lotes de vinos de un 
mínimo de 5 hl.

d) Cada muestra deberá llevar una etiqueta de comercialización en la parte delantera, conforme a:
• la reglamentación vigente en Francia para los vinos franceses,
• la reglamentación comunitaria para los Estados miembro de la Unión Europea,
• la reglamentación vigente en los países de elaboración, así como conforme a las disposiciones de 

importación para el país tercero.

Artículo 3 – MUESTRAS
Para cada muestra que se registre (vinos en barrica incluidos), deberá aportarse lo siguiente:
• 3 botellas con sus etiquetas correspondientes, fiscalizadas, con análisis.

El etiquetado de los vinos que concursen deberá respetar la normativa vigente.

Para los vinos en barrica, es esencial disponer de un seguimiento que permita demostrar que el ensamblaje 
del vino llevado a cabo para la muestra será reproducido de manera idéntica para todo el volumen pertinente.
Para todos los vinos: tras los resultados del concurso, la organización del Concurso Mundial de 
Feminalise se encargará de realizar un análisis a un 5-10 % de los vinos premiados. El resultado de 
cada análisis se comparará con el adjunto al dosier. En caso de no conformidad, el vino será eliminado. 
Se nos deberá enviar cada muestra al menos un mes y medio antes de la fecha de celebración del 
concurso (mencionada en el boletín de inscripción).

Para los vinos producidos en Francia: Regional (lista adjunta al dosier) o envío directo a cargo del 
participante a 
CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE - 42 rue Thernaud - 71510 ST LEGER SUR DHEUNE (France).
Para el resto del mundo: Envío de las muestras a cargo del participante a 
CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE - 42 rue Thernaud - 71510 ST LEGER SUR DHEUNE (France).

Ninguna muestra no conforme será devuelta: las muestras serán propiedad de la sociedad de 
responsabilidad limitada (SARL) CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE.

Artículo 4 – BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
El boletín de inscripción deberá cumplimentarse debidamente con los elementos siguientes:
• Identificación del propietario
• Nombre de la explotación
• Denominación de venta
• Marca, cepa, añada, color
• Número de botellas en stock
• Volumen disponible en litros o hectolitros
• Referencia o referencias del o de los concursantes
• Número de lote

Artículo 5 – ANÁLISIS
En los análisis de cada muestra deberá figurar obligatoriamente la denominación de venta y el nombre 
eventual del vino base, la añada, el color, el número de lote, la cantidad en botellas, o bien el volumen 
preciso y el número de barrica si se presenta a granel.

El boletín de análisis deberá datar de al menos un año y deberá analizar los elementos 
siguientes:
•	 Grado alcohólico adquirido y potencia a 20° C, en % vol
•	 Azúcares (glucosa+fructosa), en g/l
•	 Acidez total, en meq/l
•	 Acidez volátil, en meq/l
•	 Anhídrido sulfúrico total, en mg/l
•	 Sobrepresión debida al dióxido de carbono en los vinos, en bares

El boletín de análisis debe permitir identificar sin ambigüedad el producto analizado y el lote de donde 
proviene o podrá ser rechazado. Para ello deberán figurar en este los elementos de identificación 
del lote registrados a concurso. En el caso de Francia, deberá adjuntarse al análisis, con carácter 
obligatorio, la declaración de reivindicación. La organización del concurso se reserva el derecho de 
rechazar cualquier candidatura que no respete las disposiciones recogidas en los artículos 5 y 6.

Artículo 6 – INSCRIPCIÓN Y COSTE
• Mediante inscripción en línea a través de nuestra página web
• Mediante boletín de inscripción completado y enviado al CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE, 

junto con el pago de los derechos de inscripción y el boletín de análisis.

En el caso de los vinos franceses, será obligatorio aportar la declaración de reivindicación (DOP/IGP) 
o la declaración de tiraje para champanes. Los participantes dispondrán de boletines de inscripción en: 
CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE 42 rue Thernaud - ST LEGER SUR DHEUNE (France) 
+33 (0)3.85.45.11.11 - Fax: +33 (0)3.85.45.28.83 Correo electrónico: feminalise@feminalise.com

Coste de inscripción:
• 37,50 € (sin impuestos) por muestra con 

Modalidad de pago:
En Francia:
• Por cheque bancario a favor de Concours Mondial des Féminalise
• Por transferencia bancaria
• Por tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o Eurocard).

Atención: el pago mediante tarjeta de crédito implica la obligación de facilitarnos los análisis y la 
reivindicación al mismo tiempo que el pago, ya sea por correo electrónico o por fax, ya que de lo contrario 
la inscripción no podrá validarse. Las comisiones bancarias correrán por cuenta del participante.

Para el resto del mundo:
• Por transferencia bancaria
• Por tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o Eurocard).
Las comisiones bancarias correrán por cuenta del participante. Conforme a la legislación europea, 
las prestaciones de servicios dentro de Francia están sujetas a la facturación con el IVA francés para 
los participantes establecidos en Francia. A aquellos participantes de la Unión Europea (sin Francia) 
que justifiquen un número de IVA intracomunitario se les facturará sin IVA. A aquellos participantes 
de la Unión Europea (sin Francia) que justifiquen un número de IVA intracomunitario se les facturará 
sin IVA. En caso de dificultad de identificación, las muestras serán eliminadas y serán propiedad de 
CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE. Los gastos de participación no serán reembolsados. 
En ningún caso los derechos de inscripción podrán ser objeto de reembolso, sean los que sean los 
motivos de anulación de una inscripción.

Artículo 7 –CATADORAS
Las juezas se elegirán entre figuras femeninas del sector del vino en base a su capacidad de cata: 
productoras, enólogas, técnicas, comerciantes, intermediarias, representantes de vinos, así como 
enófilas con conocimientos. 
La organización del Concurso Mundial de Feminalise dispone de un fichero de juezas de cata 
profesionales y de enófilas expertas. El boletín de inscripción está disponible a través de nuestra 
página web, firmado electrónicamente y validado por el Concurso Mundial Féminalise después del 
examen de competencias. 

Cada jueza cumplimentará dicho boletín de inscripción, indicando los datos siguientes:
• Datos personales (nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono)
• Profesión
• Empleador
• Cualificación
• Competencias de cata (prácticas, formación, titulaciones)

Cada jueza deberá declarar cualquier vínculo eventual existente con:
• Viñadores, viñadoras, agricultores, agricultoras;
• Cooperativas vinícolas;
• Uniones cooperativas;
• Agrupaciones de productores y productoras;
• Productores comerciantes/productoras comerciantes;
• Elaboradores y comerciantes de vino/elaboradoras y comerciantes de vino;
• Importadores e importadoras.

Tras una verificación, la organización procederá a validar el boletín de inscripción. Las 3 juezas del 
jurado, dos de ellas al menos escogidas entre las profesionales del sector del vino, serán repartidas 
por la sala y catarán por separado el mismo vino, sin poder influirse en ningún caso. Cualquier jueza 
que tenga un vínculo cualquiera con un propietario no podrá juzgar sus vinos. Las botellas de vino se 
presentan tapadas y son servidas por expertos.

Artículo 8 – CONDICIONES Y ANOTACIÓN DE LA CATA
Se procederá a catar los vinos en función de su origen y tipo. La apreciación de los vinos será 
descriptiva e incluirá comentarios sobre:
• el aspecto visual
• el aspecto olfativo
• la impresión gustativa

El recuento de las notas será responsabilidad de la organización. Las decisiones del jurado no podrán 
apelarse. Las muestras serán descorchadas por los organizadores.

Artículo 9 – COMISIÓN DE CONTROL
La comisión de control, formada por los responsables del concurso, se encarga de velar por la 
aplicación del presente reglamento durante las catas. Dos meses antes de la celebración del concurso, 
la organización le remitirá a la Dirección Regional de Empresas de la Competencia, del Consumo, del 
Trabajo y del Empleo de Borgoña una notificación en la que se indicará el lugar y la fecha del concurso, 
así como su reglamento. Dos meses después de la celebración del concurso, como muy tarde, la 
organización le transmitirá a la Dirección Regional de Empresas de la Competencia, del Consumo, del 
Trabajo y del Empleo de Borgoña un resumen firmado por el responsable del mecanismo de control 
interno o externo dando fe de que el concurso se ha desarrollado conforme a las disposiciones del 
reglamento e incluirá, en particular, lo siguiente:
• el número de vinos presentados a concurso, globalmente y por categoría.
• el número de vinos premiados, globalmente y por categoría.
• la lista de vinos premiados y, por cada vino premiado, los elementos que permitan identificar el 

vino y a su propietario,
• el porcentaje de vinos premiados respecto al número de vinos presentados,
• el número de distinciones concedidas y su reparto por tipo de distinción.

Artículo 10 – DISTINCIONES
La organización del Concurso Mundial de Feminalise otorga las distinciones siguientes:
MEDALLA DE ORO MEDALLA DE PLATA  MEDALLA DE BRONCE

En la medalla aparece inscrito el nombre y el año del concurso. El número de medallas está limitado 
al 33 % del número de vinos presentados. En caso de superarse este porcentaje, la organización 
procederá a eliminar, con carácter decreciente, una parte de las muestras calificadas por el jurado. 
Solo se considerará la media de las notas atribuidas por el jurado. No se podrá conceder ninguna 
distinción si en una categoría dada (región) hay menos de 3 muestras de participantes diferentes 
por región en competición. Los productos se clasificarán por región de producción y, después, por 
categoría reglamentaria (DOP/IGP/VT/Vino de mesa).

Artículo 11 – RESULTADOS
Los resultados se enviarán 15 días después de la cata. La organización le dará a los galardonados un 
certificado en el que se mencionará particularmente el nombre del concurso, la categoría en la que el vino 
ganador ha competido, la naturaleza del premio conseguido (medalla de oro, de plata o de bronce), la 
identidad del vino, el volumen declarado, así como el nombre y la dirección del propietario, más un diploma.

ARTÍCULO 12 – CONDICIONES DE COMPRA
Cada propietario de uno o más lotes seleccionados solo podrá adquirir un número de medallas de oro, plata 
y bronce equivalente al número inicialmente declarado de botellas, medias botellas, magnums y barricas.

Artículo 13 – COMPRA DE MEDALLAS
Tras la confirmación de los resultados, los interesados podrán encargar sus medallas a un precio de 
75,00 € (sin impuestos). (tarifa decreciente en función de la cantidad) *Gastos de envío aparte
• Por correo electrónico o fax
• A través de nuestra página web: www.feminalise.com

Artículo 14
La medalla y la marca Féminalise son propiedad exclusiva del Concurso Mundial de Feminalise. Su 
reproducción, de la forma que sea, así como de cualquier etiqueta, letrero, medio publicitario o su 
difusión en internet, etc., queda prohibida salvo derogación expresa de de esta disposición por parte de 
la organización del concurso. Cualquier infracción constatada podrá ser objeto de diligencias contra el 
usuario, así como contra su agente de impresión.

Artículo 15 - CONTROL
La organización del concurso, así como el propietario del vino, deberá conservar una muestra de cada 
vino premiado y tenerla a disposición de los servicios de control de la (D.G.C.C.R.F.) por un período de un 
año.

Las fichas de información y los boletines de análisis deberán tenerse a disposición de los agentes 
encargados de los controlas por un período de cinco años a partir de la fecha de celebración del concurso.

Artículo 16 - DIFUSIÓN
Cualquier persona interesada podrá consultar el reglamento en nuestra página web: www.feminalise.com 
o solicitarlo personalmente.

El Concurso Mundial de Féminalise de Beaune (Francia) organiza el presente concurso, cuyas catas están reservadas a las mujeres.

REGLAMENTO DEL CONCURSO MUNDIAL DE FEMINALISE


