BASES DE PROMOCIÓN WINECANTING 2017
OBJETIVOS:
• Premiar a los establecimientos de hostelería que mejor promocionen los Vinos Alicante DOP a través de
su oferta y la proactividad de su personal.
BASES:
• La promoción se desarrolla entre el 1 de julio hasta el 30 noviembre 2017.
• Para participar el establecimiento deberá de disponer de, como mínimo, 5 referencias diferentes de
productos certificados “Vinos Alicante DOP” de, al menos, 3 bodegas diferentes.
• Se ofrecerá a cada empresario información por mail, carta y atención telefónica para la participación en
la promoción, así como del seguimiento de la misma.
• El Consejo Regulador de la DOP Alicante obsequiará a cada participante con material promocional para
que pueda distinguir los productos en sus establecimientos y que ello colabore a la promoción de los
vinos.
• Se podrá realizar un seguimiento de los establecimientos, mediante visitas a los restaurantes para
inspeccionar: la carta de vinos, la colocación de elementos promocionales, el conocimiento de la
promoción por el personal, o los elementos extraordinarios que cada participante considere.
• Cada restaurante podrá realizar acciones de promoción propias que sumarán puntos dentro de la
evaluación final de los participantes (y que podrán ser comunicadas al CRDOP Alicante para ayudar en
su difusión).
• Se establecerá una Comisión de Seguimiento de la Promoción Winecanting 2017, formada por personal
del CRDOP Alicante así como invitados de las asociaciones profesionales de hostelería de la provincia,
para valorar la actuación de los participantes, carta de vinos, e implicación en general en la promoción.
• En esta comisión se fallarán los premiados en esta edición 2017.
• El acto de entrega de los premios se hará de forma pública y notoria en un acto público en fecha a
anunciar.
• Los participantes dan su consentimiento al CRDOP Alicante para que pueda hacer promoción de sus
establecimientos, datos de ubicación y contacto, ofertas puntuales, fotos de los mismos, etc. siempre
con fines publicitarios de cada uno de ellos.
VALORES DE LOS PREMIOS:
• Se entregarán tres premios, de entre 10 finalistas seleccionados. A cada uno de ellos se le otorgará un
trofeo específico.
• A todos los participantes, Diploma de Participación.
•

La clasificación de estos premios responde a:
o 1º PREMIO: 750 euros en metálico (en Vinos Alicante DOP)
o 2º PREMIO: 500 euros en metálico (en Vinos Alicante DOP)
o 3º PREMIO: 300 euros en metálico (en Vinos Alicante DOP)

Para más información: comunicacion@vinosalicantedop.org
Teléfono de atención: 965984478

