
Entidad bancaria: BANCO SANTANDER

Cuenta:  ES97 0049 0133 16 2610717389

Concepto: V21+CIF(*)

Titular: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE 

Las tarifas de inscripción para el concurso 
VINESPAÑA 2021 son:

  

Nota: el formulario le informará del coste total 
de la inscripción.

Rellene el formulario
de Inscripción.

 

(*) CIF registrado en el formulario necesario para la 
emisión de factura

  

Guía Rápida de Inscripción

1º Envío de
Documentación5º

Envío de las
Muestras6º

Consultas e
información7º

Imprima el formulario
de Inscripción.2  º

Pago de la
Inscripción.4  º

Costes de la
Inscripción.3º

Puede acceder al formulario de inscripción al concurso en 
la página web: vinespana.com
Haciendo click en el botón que aparece en la sección 
INSCRIPCIÓN de Muestras en VINESPAÑA 2021.

Por cada muestra de vino inscrita, el concursan-
te deberá enviar el siguiente nº de botellas 
según volumen de formato:

Envíe la/s copia/s del formulario impreso de cada muestra y 
copia del justificante del pago realizado,  junto a las botellas 
de muestra. 

Incluya la siguiente documentación en la misma caja de las 
muestras:
 

Una vez relleno el formulario, recibirá en su correo             
electrónico, una copia de la solicitud de inscripción, que 
deberá  imprimir y adjuntar junto a las muestras. 

DIRECCIÓN DE ENVIO DE LAS MUESTRAS
Bodegas Viticultores de Barros
Crta. De Badajoz, s/n
06200- ALMEDNRALEJO (Badajoz)
A/a. Francisco José Estévez 
 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y ENVIO DE MUESTRAS:
Del 15 de febrero al 18 de abril de 2021

IMPORTE DE LAS MUESTRAS

1ª MUESTRA: 100 + IVA

2ª MUESTRA: 85 + IVA

3ª MUESTRA: 70 + IVA

A PARTIR DE LA 4ª MUESTRA: 60 + IVA

Ejemplo de envío de 5 muestras:
100 € + 85 € + 70 € + 60 € + 60 € = 375 € + IVA

ENÓLOGOS

Copia del documento de pago

Copia impresa del formulario recibido
en su cuenta de email 

75 cl:        4 botellas
150 cl:     2 botellas
50 cl:       6 botellas
37,5 cl:    6 botellas

Teléfono de contacto: 648 291 790
Email contacto: info@vinespana.com
Web: vinespana.com

Recuerde:

Teléfono contacto: 630 367 950

https://vinespana.com/
https://vinespana.com/

