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INTERNATIONAL AWARDS VIRTUS
• INTERNATIONAL AWARDS VIRTUS está
diseñado en la modalidad de catas ciegas.
La marca o la bodega no influyen en la
valoración de la muestra, se juzgan los
vinos sin preconceptos o prejuicios.
• Según informes comerciales y de
distribuidores, las MEDALLAS TIENEN UN
IMPACTO DE INCREMENTO EN VENTAS DE
HASTA UN 20%
• El panel de jurados está compuesto por
prestigiosos catadores de reconocido
prestigio a nivel international, y con
cumplimiento de la normativa OIV para
concursos internacionales.
• Tenemos observadores durante todo el
concurso para llevar la mayor
rigurosidad en las normas establecidas
por la OIV. Este año tuvimos el honor de
contar con OBSERVADOR DE LA O.I.V. Y ALTO
DUNCIONARIO ESPAÑOL DON MANUEL ROLDAN
COMO COMISIONADO.

INTERNATIONAL AWARDS VIRTUS

OBJETIVOS
1 Favorecer el conocimiento de
los vinos y de las bebidas
espirituosas de origen vitivinícola
tanto como los aceites de oliva extra
virgen de buena calidad.
2 Estimular su producción y su
consumo responsable como factor
cultural y desarrollo sostenible.
3 Contribuir a la divulgación de
estos productos a través de
nuestras redes y contactos.
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Patrocinadores
VIRTUS 2021

LOGO PATROCINADOR PRINCIPAL

LOGOS PATROCINADORES

BIENVENIDA A NUESTRO JURADO
INTERNACIONAL EN LA CÁMARA
MUNICIPAL DE LISBOA,
PATROCINADOR OFICIAL 2019
DONDE REALIZAMOS UNA VISITA
GUIADA AL EXTRAORDINARIO
EDIFICIO DONDE RESIDE, Y
POSTERIOR DEGUSTACIÓN DE
PRODUCTOS TÍPICOS DE LISBOA.

CÓCTEL RECEPCIÓN A
NUESTROS JURADOS
INTERNACIONALES EN CASA
REGIONAL DO ALENTEJO, CON
PRODUCTOS TÍPICOS DE
NUESTROS PATROCINADORES

PHOTOWALL

Logos presentes en
la entrada del
hotel Y EN CADA
JORNADA DE CATAS

SALA DE CATAS Y PANEL DE CATADORES.
Imagenes de catadores en pleno trabajo,
realizan dos tandas diarias de 20 muestras
por tanda, durante tres dias de trabajo.
Las mesas compuestas por 5 miembros,
tienen un presidente responsable del panel
de reconocido prestigio internacional y 4
catadores.
Cada mesa y siguiendo los requisitos OIV
para concursos internacionales esta
compuesta al menos por tres
nacionalidades distintas.
en el caso del pais anfitrion Portugal, no
podran coincidir mas de 2 catadores por
mesa.

DESCANSO ENTRE CATAS
PRESENTACION y DEGUSTACIÓN
DE

PATROCINADORES

EN

EL

HALL DE LA FUNDACION CIDADE
DE LISBOA.

Comidas, cenas y turismo por
lisboa

patrocinadas

para

nuestro panel de jurados.
Guia de actividades con logos
de nuestros patrocinadores

SISTEMA ELECTRONICO DE
PUNTUACION CON LOGOS DE
NUESTROS PATROCINADORES
.

ENTREGA DE DIPLOMAS A
JURADOS CON LOGOS DE
PATROCINADORES IMPRESOS.

Logotipos de nuestros
Patrocinadores en material
del Concurso:

Presentation
Rundown
IMPORTANT POINTS

• Manteles de Catas;
• Credenciales Catadores;
• Fichas de Catas y PDA de
Catadores;
• Carteles Numeración
Mesas de Cata;
• Panel entrada a Sala de
Catas.

G A L A V I R T U S 2 019

TRIPTICO PARA EVENTOS
ALREDEDOR DEL MUNDO

OBSERVAÇÕES

QUIENES SOMOS

• INTERNATIONAL AW ARDS VIRTUS em prova
cega.
INTERNATIONAL AW ARDS VIRTUS vai terá a presença dos
mais prestigiosos provadores de vinhos, espirituosos e
azeites virgem extra, de todo o mundo, com uma atenção
especial ao mercado IberoAmericano.

• A M arca e o produtor não tem interferencia no
resultado da prova.
• Avaliam-se os vinhos de forma séria.

INTERNATIONAL AW ARDS VIRTUS pretende romper no
panorama dos concursos internacionais desde Portugal e
com vontade de ficar como uma referência mundial na
valorização da qualidade dos melhores vinhos,
espirituosos e azeites virgem extra, do mundo com os
seus prémios.

• Segundo informações comerciais as medalhas
tem um incremento de 20% nas vendas.
• O painel de jurados é composto por provadores
de
prestigio
internacional
e
com
o
cumprimento das normativas do OIV, para os
concursos internacionais.

A entrega de diplomas e medalhas suscetíveis de serem
colocadas nos produtos que obtenham prémios, será
celebrado num jantar de gala no Hotel W ellington da
capital de Espanha com a assistência de autoridades e
jornalistas da especialidade, com o objetivo de uma
maior divulgação nacional e internacional.
.

Temos observadores durante o concurso, com o
intuito de acreditar e manter o rigor das normas
establecidas pelo OIV. No ultimo ano tivemos a
honra de contar com a presidente do OIV, D.
REGINA VANDERLINDE.

OBJETIVOS
1 Dar a conhecer os vinhos e as bebidas
espirituosas de origen vitivinícola e os azeites
extra virgem.

CONTACT US

JUNTE-SE Á REDE VIRTU

2 Estimular a sua produção e o seu consumo
responsável, como fator de desenvolvimento
sustentável.

EXCELENCIAS DE HUELVA, S.L.
Julio Jimenez, 24
21710 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
HUELVA
Tel. +34 655 98 37 17
Tel. +34 959 41 08 00

INTERNATIONAL
AWARDS VIRTUS

email: info@internationalvirtus.com
www.Internationalvirtus.com

CONCURSO INTERNACIONAL DE
VINHOS E ESPIRITUOSOS

3 Contribuir para a divulgação dos productos,
através das nossas redes sociais.Junte-se ao
movimento de International Awards Virtus

PATROCINIO De O.I.V.
Organización Internacional de la
Viña y el Vino

Junte-se á rede International Awards Virtus

PATROCINADOR
PRINCIPAL

PATROCINADOR

SPONSOR

€9000

€6.000

€4.000

COLABORADOR
VIRTUS
€2.000

Tipos de
patrocinios
VIRTUS 2022

PATROCINADOR PRINCIPAL
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ubicación, por parte del patrocinador, de un córner con publicidad de su empresa y
productos que más les interesen, durante la cata.
Posibilidad de entregar obsequios/merchandising a los miembros del Jurado
Internacional.
Patrocinio del cóctel posterior a la recepción y bienvenida del Jurado Internacional.
Espacios para la ubicación de Roll-up en las zonas de celebración del Concurso.
Logotipo, en los diplomas acreditativos que se otorgaran a los Catadores por su
participación en el Concurso; y en los diplomas acreditativos con la mención obtenida a
todos los ganadores.
Presencia de un representante de la empresa en la mesa Presidencial, de la cena de gala
y entrega de medallas a las empresas que obtengan galardón, a celebrar en el Hotel
Wellington (Madrid), con asistencia de autoridades y periodistas.
Logotipo en cartelería, traseras y rotulaciones de información, programa actividades,
documentación a entregar a los catadores y material que se utilice durante la cata.
Logotipo con enlace y texto de la empresa en página oficial de VIRTUS.
Logotipo en todas las acciones online e impresas que se realicen del dossier tríptico
informativo, para la difusión y promoción del Concurso.
Mención del Patrocinador en todas las comunicaciones y notas de prensas anteriores y
posteriores al Concurso.

PATROCINADOR
PRINCIPAL

Reparto de publicidad del patrocinador, a los catadores internacionales y asistentes a la
cena de gala, durante el Concurso y en la entrega de Premios.
Comunicación del sponsor en nuestras redes sociales durante el periodo de patrocinio
con “pot virtus” y compartiendo sus publicaciones en nuestras redes sociales (Facebook,
Instagran y Twitter), hasta próxima convocatoria 2023.

Aportación del PATROCINADOR PRINCIPAL 9.000 € IVA no incluido.
LISBOA, 30 Abril, 1 y 2 Mayo de 2.022

€9.000 +. IVA

PATROCINADOR OFICIAL
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Posibilidad de entregar obsequios/merchandising a los miembros del Jurado
Internacional.
Patrocinio de una comida o cena durante el concurso con presentación de
sus productos y asistencia de los catadores internacionales invitados por la
organización a esta edición de “International Awards VIRTUS Lisboa 2022”.
20 inscripciones de muestras gratuitas por valor de 3.000 €, a enviar por el
patrocinador de sus clientes.
Logotipo, en los diplomas acreditativos que se otorgaran a los Catadores por
su participación en el Concurso; y en los diplomas acreditativos con la
mención obtenida a todos los ganadores.
Logotipo en cartelería, traseras y rotulaciones de información, programa
actividades, documentación a entregar a los catadores y material que se
utilice durante la cata.
Logotipo con enlace y texto de la empresa en página oficial de VIRTUS.
Logotipo en todas las acciones online e impresas que se realicen del dossier
tríptico informativo, para la difusión y promoción del Concurso.
Mención del Patrocinador en todas las comunicaciones y notas de prensas
anteriores y posteriores al Concurso.
Reparto de publicidad del patrocinador, a los catadores internacionales y
asistentes a la cena de gala, durante el Concurso y en la entrega de Premios.
Comunicación del sponsor en nuestras redes sociales durante el periodo de
patrocinio con “pot virtus” y compartiendo sus publicaciones en nuestras
redes sociales (Facebook, Instagran y Twitter), hasta próxima convocatoria
2023.

Aportación del PATROCINADOR 6.000 € IVA no incluido.
LISBOA, 30 Abril, 1 y 2 Mayo de 2.022

PATROCINADOR
OFICIAL
€6.000 + IVA

PATROCINADOR
•

•
•
•

•
•

•

Logotipo en cartelería, traseras y rotulaciones de información,
programa de actividades, documentación a entregar a los
catadores y material que se utilice durante la cata.
10 inscripciones de muestras gratuitas por valor de 1.500 €, a
enviar por el sponsor de sus clientes.
Logotipo con enlace y texto de la empresa en página oficial de
VIRTUS.
Logotipo en todas las acciones online e impresas que se realicen
del dossier tríptico informativo, para la difusión y promoción del
Concurso.
Mención del Sponsor en todas las comunicaciones y notas de
prensas anteriores y posteriores al Concurso.
Reparto de publicidad del sponsor, a los catadores internacionales
y asistentes a la cena de gala, durante el Concurso y en la entrega
de Premios.
Comunicación del sponsor en nuestras redes sociales durante el
periodo de patrocinio con “pot virtus” y compartiendo sus
publicaciones en nuestras redes sociales (Facebook, Instagran y
Twitter), hasta próxima convocatoria 2023.

Aportación del SPONSOR 4.000 € IVA no incluido.
LISBOA, 30 Abril, 1 y 2 Mayo de 2.022

PATROCINADOR
VIRTUS
€4.000 + IVA

SPONSOR VIRTUS
•

•

•
•
•
•

Logotipo en cartelería, traseras y rotulaciones de información,
programa de actividades, documentación a entregar a los
catadores y material que se utilice durante la cata.
Patrocinio de una presentación de sus productos y asistencia de
los catadores internacionales invitados por la organización a esta
edición de “International Awards VIRTUS Lisboa 2022”, en el lugar
de celebración.
Logotipo con enlace y texto de la empresa en página oficial de
VIRTUS.
Mención del Colaborador en todas las comunicaciones y notas de
prensas anteriores y posteriores al Concurso.
Reparto de publicidad del patrocinador, a los catadores
internacionales, durante el Concurso.
Comunicación del colaborador en nuestras redes sociales durante
el periodo de patrocinio con “pot virtus” y compartiendo sus
publicaciones en nuestras redes sociales (Facebook, Instagran y
Twitter), hasta próxima convocatoria 2023.

Aportación del COLABORADOR 2.000 € IVA no incluido.

LISBOA, 30 Abril, 1 y 2 Mayo de 2.022

SPONSOR
VIRTUS
€2.000 + IVA

LISBOA 30 ABRIL, 1 y 2 MAYO DE 2.022
Estimado PRODUCTOR y amigo, por la presente le informo que los días 30 abril, 1 y 2 de mayo, se
celebrara en su “Cuarta Edición”, el Concurso Internacional de Vinos, Espirituosos y Aceites de oliva “IV
INTERNATIONAL AWARDS VIRTUS LISBON 2.022”.
¿Por qué participar en “INTERNATIONAL ADWARDS VIRTUS”?
Porque lo organiza un equipo con la Experiencia suficiente para hacer de “VIRTUS LISBON 2.022”, uno de
los Concursos Internacionales más importantes del panorama internacional.
Porque “VIRTUS LISBON 2.022”, es un concursos INTERNACIONAL, que en esta Tercera Edición seguirá
contando con un observador de la O.I.V. “Organización Internacional del vino”, máximo órgano internacional en lo
referente al mundo del vino, al objeto de verificar el cumplimiento de la normativa para Catas Ciegas que este
organismo tiene regulado para Concursos Internacionales, al objeto de poder ser patrocinado por la O.I.V. en
próximas Ediciones.
Por el extraordinario elenco de Catadores internacionales de primer nivel, que formaran el Jurado del
Concurso.
Porque Lisboa, es la Capital de un Estado de la U.E. “Unión Europea” como es Portugal de gran cultura
vitivinícola, más consumidor que productor y muy abierto a vinos extranjeros, por lo que es un buen para la
comercialización de sus productos en el mercado Europeo.

1.

2.

¿Como participar en este Concurso Internacional?
RELLENANDO: Rellena el Boletín de Inscripción digital, que encontraras en la web
www.internacionalvirtus.com, una vez abonada tu cuota de inscripción de 150 € por muestra, queda
automáticamente registrada en el concurso.
ENVIANDO: Envía las 3 Botellas por muestra, a las direcciones indicadas en la web, antes del 25 de ABRIL de
2.022.

¿Y si gano una medalla?
Obtendrás un Diploma Acreditativo de la mención obtenida y te proporcionamos la cantidad de medallas que
necesites, con el limite de las existencias declaradas de tu muestra en el Boletín de Inscripción, a precio de costo.
Si te apetece, podrás venir a la Entrega de Medallas, con una recepción y cena de gala en el Hotel Wellington de
Madrid, donde asistirán los principales periodistas especializados de la actualidad.

INFORMACION
PARTICIPANTES
VIRTUS

Atentamente,

MUESTRA 150 € IMPUESTOS INCLUIDOS

TOMAS DE SOTO RIOJA
DIRECTOR GENERAL“VIRTUS”

LISBOA, 30 Abril, 1 y 2 Mayo de 2.022

Dirección
Julio Jimenez, nº 24
Bollullos Par del Condado
21710 HUELVA
Teléfonos
FIJO: 0034 959 41 08 00
MOVIL: 0034 655 98 37 17
Email
info@internationalvirtus.com
Web
www.internationalvirtus.com
Promoción de noticias y actividades
relacionadas con nuestros
patrocinadores durante todo el año en
nuestras redes sociales.

@InternationalAwardsVirtus

IA_Virtus

