
RIOJA MASTERS
Ahora en su segundo año, el concurso reconocerá  y premiará el mejor Rioja

en la escena mundial.

Un panel de expertos líderes en la industria juzgará los vinos presentados en
una cata a ciegas para descubrir los mejores vinos de esta increíble región en

seis categorías:

• Joven • Crianza • Reserva • Gran Reserva
• Vinos de autor • Rioja 15 años y más. 

El jurado, presidido por the drinks business, será compuesto exclusivamente
por Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores. El panel premiará a

los mejores vinos con medallas desde la categoría de Bronce a Oro, con la
oportunidad de ser recompensado con un Master para los vinos excepcionales.  

Los resultados serán publicados en el Informe Español y en 
The Drinks Business Hong Kong edición.

Para más información, póngase en contacto con Chloé Beral en
chloe@thedrinksbusiness.com.

La fecha límite para inscripciones es el viernes 
25 de octubre 2013
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RIOJA MASTERS
Sus datos
Nombre: .................................................................................................................
Empresa: ................................................................................................................
Dirección: ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Teléfono: ........................................... Móvil: .........................................................
Email: ......................................................................................................................
Pág. Web: ...............................................................................................................

Por favor indique la(s) categoría(s) en la(s) que desee participar.

c Joven   c Crianza  

c Reserva   c Gran Reserva 

c Vinos de autor   c Rioja 15 años y más

Por favor, escriba el nombre de La Rioja tal y como aparece en la etiqueta:
.................................................................................................................................

Por favor, elija una categoría: c Tinto c Blanco   c Rosado
Precio estimado en el Reino Unido:    

c £0-£10 / 0€-12€   c £10-£20/ 12€-23€ c £20-£30/23€- 35€    c £30+/ +35€

Incluya por favor el pago de £135.00 por entrada para la cuota de administración.
Número total de inscripciones.......... x £135 = Total £..........
Número IVA: ..........................................................................................................

Datos de pago

Pago con tarjeta de crédito:
Con cargo a mi Switch/Amex/VISA/Mastercard

Número de tarjeta:...............................................................................................

Fecha de vencimiento:.......................   Número de emisión (solo Switch):............

Código de seguridad (3 dígitos):...........................
Las transacciones con tarjeta de crédito serán hechas en Libras Esterlinas al tipo de cambio actual. 

Información de transferencia BACS: Nombre de cuenta: Union Press Ltd
Banco: Messrs C Hoare & Co, 37 Fleet Número de cuenta: 11095100
Street, London EC4P 4DQ, UK Código de sucursal: 15-99-00

IBAN: GB48 HOAB 1599 0011 0951 00
BIC/SWIFT: HOABGB2L

Cheques a nombre de: Union Press Ltd

Por favor envíe factura/recibo

Las inscripciones deben ser entregadas con los derechos de aduana ya pagados a The Rioja Masters,
Union Press, Units 122, 30 Great Guildford Street, London SE1 0HS 

c Confirmo que los derechos de aduana serán pagados con antelación al envío de las inscripciones.

c Confirmo que CUATRO botellas de cada inscripción llegarán para el 25 de octubre 2013. 


