Page 1 of 6

CONCURSO INTERNACIONAL DEL RON 2015
Bases del Concurso y Normativa
El concurso está abierto a todas las marcas de ron provenientes de todos los países del mundo, bajo la
siguiente normativa:









Comisario General del evento: Don Luis Ayala.
Clasificación y asesoramiento: Doña Margaret Ayala y Don Javier Herrera.
No hay límite de rones por empresa que puedan entrar a la competencia, pero cada ron deberá ser
registrado por separado.
Cada forma de registro deberá estar firmada por el representante de la marca, garantizando que el
ron ha sido producido a base del fermentado de la caña de azúcar o sus derivados. En esta
competencia NO podrán entrar productos derivados del jarabe de maíz, sorgo o de alguna otra
fuente ajena a la caña de azúcar.
No se permitirá que un mismo ron sea registrado en dos o más categorías distintas.
Los rones deberán estar disponibles comercialmente: productos con etiquetas sin códigos de barras
o información relacionada al importador o distribuidor no serán aceptados.
Se permite el ingreso al concurso a rones que aún no estén en etapa de distribución comercial, el
precio será de 250 euros por referencia, dichos rones tendrán que ser identificados como
PROTOTIPOS y sus etiquetas deberán incluir todos los datos típicos de un producto comercial (grado
alcohólico, edad, etc.).

Envíos de Productos y Pagos de Inscripción
La forma de registro deberá ser realizada a través del formulario habilitado expresamente para ello o enviar
este formulario por correo electrónico a info@congresodelron.com. Una vez revisada y aprobada la forma
de registro, la administración del Congreso confirmará con el productor que cada ron haya sido inscrito en la
categoría correcta.
Nota 1: la administración del Congreso del Ron no será responsable por costos relacionados al envío, trámite
de importación, impuestos o ningún otro gasto relacionado al envío de los rones para el concurso. Estos
gastos serán la responsabilidad única de la empresa o individuo quien envía los rones.
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Nota 2: El costo de registro de cada uno de los rones es gratuito siempre que estén dentro de la fecha del
primer cierre de aceptación de muestras, los costos de envío, procesamiento y entrega de las botellas corren
a cuenta de las empresas participantes. Las fechas límite para la recepción de los rones son:





Hasta el 1 de Mayo del 2015, será gratuita la inscripción.
Hasta el 15 de Mayo del 2015, tendrá un coste de 50 euros por referencia. (Si no se hubiese pagado
antes del día 20 de Mayo del 2015 quedaría descalificado automáticamente).
No se autorizara ninguna referencia posterior al 15 de Mayo del 2015.
Es indispensable enviar tres (3) botellas de cada uno de los rones, siendo no inscrito aquella
referencia que no enviase dicho número, deberán enviarlas a la siguiente dirección:
¡¡¡SOLO DENTRO DE LA UNION EUROPEA!!!

ATT.Javier Herrera
Concurso Internacional del Ron Madrid 2015
c/ Carabela 53
28042 Madrid
Spain
Tel:

+34 665138996

Todas las marcas que no estén registradas en la unión europea, deberán contactar antes con la
organización para evitar inconvenientes con aduanas y alguna empresa de mensajería, contacten
antes en

Envíos de Fuera de la Unión Europea
Todas las muestras enviadas de fuera de la Unión Europea, deberán ser enviadas a través de la
persona de contacto: Carolina Enriquez (+34) 957651250 c.enriquez@bodegascruzconde.es
CUALQUIER DUDA ANTES DEL ENVIO info@CongresoDelRon.com.

¡¡¡ATENCION: NO SE ADMITIRAN ENVIOS FUERA DE LA UNION EUROPEA QUE NO SEAN
REALIZADOS A TRAVES DE ESTE MEDIO!!!
Podrán participar todas las marcas que así lo deseen, no es obligatorio constar en el Festival.
POR FAVOR leer estas reglas con atención. Si tiene preguntas, por favor comuníquese con nosotros:

Tel:

+34 665138996

E-Mail:
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info@CongresoDelRon.com

CATEGORÍAS
En la forma de registro, será la responsabilidad de la empresa de ron el indicar la categoría en la cual desean
ubicar a cada uno de sus rones. Esta categoría deberá ser congruente con la información incluida en las
etiquetas y/o cajas de los productos. La administración del Congreso se reserva el derecho de hacer cambios
en caso de ser necesario:
Clasificación Ron Agrícola, hecho con 100% zumo fresco de caña de azúcar, reconocido bajo A.O.C.1 o
producido en territorios Franceses. Posibles variantes: alambique, columna continua o mezcla de ambos.











Ron Agrícola Blanco
Ron Agrícola Añejo, 5 años o menos
Ron Agrícola Extra Añejo, 6-10 años (Rhum Vieux)
Ron Agrícola Extra Añejo Superior, 11-15 años (Rhum Très Vieux)
Premium Ron Agrícola Añejo, 16-20 años
Super Premium Ron Agrícola, 21 años o más
Ron Zafra Especial (Rhum Millésimés)2
Ron de Seleccionador3
Ron Agrícola Overproof
Best in Show (Trofeo IRC)

Clasificación Ron de meladura, melaza, mieles, azúcares o zumo de la caña, no reconocido bajo A.O.C.1
Posibles variantes: alambique, columna continua o mezcla de ambos.














Ron Blanco
Ron Añejo 5 años o menos
Ron Extra Añejo, 6-10 años
Ron Extra Añejo Superior, 11-15 años
Premium Ron Añejo, 16-20 años
Super Premium Ron Añejo, 21 años o más
Ron Zafra Especial (Rhum Millésimés)2
Ron de Seleccionador3
Ron Especiado, con posibles variantes dependiendo del grado alcohólico
Ron Afrutado, con posibles variantes dependiendo del grado alcohólico
Ron Overproof
Ron Crema (base láctea)
Best in Show (Trofeo IRC)

1

Appellation d'Origine Contrôlée.
Estos productos muestran en la etiqueta el año de y el lugar de la zafra de la caña empleada en la destilación del ron.
3
Un ron de seleccionador es aquel proveniente de una sola barrica (menor de 500 litros) que fue envejecida
inicialmente en el país de origen (por lo menos 1 año) y secundariamente en otro país diferente (por lo menos 1 año).
Las botellas deben de estar numeradas secuencialmente. Deberá indicar su origen limitado en la etiqueta.
2
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Premios
Los jueces integrantes del panel de catado probarán los productos, presentados a ciegas, separados por
clasificación y categoría. Los resultados serán tabulados por un notario público independiente, quien
certificará la validez e integridad de los procesos. Se otorgarán medallas de Doble Oro, Oro, Plata y Bronce a
los productos que acumulen las mayores puntuaciones en cada una de las categorías. El producto con
mayor puntuación en cada una de las categorías recibirá el premio de “Best in Category” y el de mayor
puntuación entre todas las categorías recibirá el premio “Best in Show”.
Las medallas físicas y diplomas serán gratuitos de una unidad por referencia, tendrán un coste aquellas
marcas que quieran una copia del premio, de 50 euros por diploma y medalla. El coste del envió corre por
cuenta del participante.

Page 5 of 6

Formulario de Inscripción
Favor de llenar una forma por producto / Please fill out one form per product
Nombre de la Empresa / Company Name
Su nombre y título / Your name and title
Nombre del Ron / Name of the Rum
Garantía de destilado de caña /
Sugarcane spirit guarantee

Garantizo que este ron es 100% destilado de la caña de
azúcar o sus derivados. La edad indicada en la etiqueta es
100% correcta y representa envejecimiento en barricas de
madera.
I guarantee that this rum is distilled 100% from sugarcane
or its derivaties. The age indicated on the label is 100%
accurate and represents aging in wooden barrels.

Firma y fecha / Signature and date

Estilo / Style

Categoría / Category

Seleccione solo un estilo / Select only one style:
☐Ron Agrícola (100% Jugo de Caña)
Rhum Agricole (100% Sugarcane Juice)
☐Ron de Melaza/Meladura
Molasses Rum
Seleccione solo una categoría / Select only one category:
☐Ron Blanco
☐Ron Añejo 5 años o menos
☐Ron Extra Añejo, 6-10 años
☐Ron Extra Añejo Superior, 11-15 años
☐Ron Añejo Premium, 16-20 años
☐Ron Añejo Super Premium, 21 años o más
☐Ron Zafra Especial (Rhum Millésimés)
☐Ron de Seleccionador
☐Ron Especiado
☐Ron Afrutado
☐Ron Overproof
☐Ron Crema (Base Láctea)

Enviar 3 botellas de cada ron antes del 1 de Mayo/ Send 3 bottles of each rum before May 15th
Spain:+ +34 665138996
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