2019
Bases del
XIX CONCURSO REGIONAL DE PISADA DE UVA POR PAREJAS
“MANCHAVINO 2019”
El Ayuntamiento de Socuéllamos, a través de su Concejalía de Desarrollo Empresarial, convoca el XIX
CONCURSO REGIONAL DE PISADA DE UVA POR PAREJAS, dentro de los actos programados
para la celebración de XIX Fiesta de la Vendimia (MANCHAVINO 2019), XIX Feria del Vino de la
Mancha.
Este concurso tendrá lugar el domingo día 1 de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, en el
Parque Virgen de Loreto, con arreglo a las siguientes
BASES
1. Podrán participar todas aquellas parejas de pisadores, residentes en Castilla-La Mancha, que
podrán inscribirse hasta media hora antes de comenzar el concurso.
2. La pareja deberá pisar la uva descalzos, nunca con deportivas o calzado de piel. QUEDARÁN
AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADAS AQUELLAS PAREJAS QUE EN ALGÚN
MOMENTO TOQUEN LA UVA CON LAS MANOS.
3. El Ayuntamiento dispondrá un tino de madera por pareja y la misma cantidad de kilos de uva
para cada participante.
4. El Jurado, compuesto por representantes de diferentes colectivos agrícolas y por el propio
Ayuntamiento, concederá un tiempo limitado para efectuar la pisada.
5. El jurado medirá el mosto resultante de la pisada de la uva en el tiempo otorgado, resultando
ganadora la pareja que más cantidad de mosto haya conseguido. Los siguientes premios se
concederán con arreglo a la cantidad de mosto obtenido.
6. Se establecen 3 categorías, con 3 premios para cada una de ellas. En el caso de que en una
pareja cada componente pertenezca a una categoría diferente, se tomará la que corresponda
al de mayor edad.
A. CATEGORÍA INFANTIL
I. (hasta 8 años)
 Material escolar, para las 3 primeras parejas clasificadas.
II. (de 9 a 12 años)
 Material escolar, para las 3 primeras parejas clasificadas.
B. CATEGORÍA JUVENIL (de 13 a 18 años)
1º. Jamón y vino sin alcohol
2º. Queso y vino sin alcohol
3º. Barra lomo y vino sin alcohol
C. CATEGORÍA VETERANOS (de 19 a 100 años)
1º. Jamón y estuche de vino
2º. Queso y estuche de vino
3º. Barra lomo y estuche de vino
7. La entrega de los premios se efectuará al finalizar el concurso, en el Parque Virgen de Loreto.
8. La participación en este Concurso supone la plena aceptación de estas bases.

