
IMWA 
 INTERNATIONAL MARBELLA WINE AWARDS

Edición 2020

1.- Inscripciones 

Complete dossier de inscripción  que puede descargar de nuestra web y anexe al envío:
    
    Dossier de cliente, cumplimentado y firmado.

    1 Formulario de inscripción por cada vino presentado.
    
    Certificado de análisis expedido por un laboratorio autorizado de cada muestra inscrita.

    Copia de Etiqueta y Contra Etiquetado, boceto de diseño provisional para cada inscripción.

    Justificante del pago de inscripción o autorización para el cargo en tarjeta de crédito.

Los formularios de inscripción y los documentos anexos deben ser enviados a  IMWA : 

                      Email.: imwa2020@marbellawineawards.com  Tel.: +34 699221140

El reglamento completo del IMWA está disponible en nuestra web: 
www.marbellawineawards.com

FECHA LIMITE DE ACEPTACIÓN DE INSCRIPCIONES 1 DE AGOSTO

2.- Tarifas de Participación 

1 muestra         150 €          4 muestras       500 €        
2 muestras       275 €          5 muestras       575 €
3 muestras       390 €          > 6 muestras    100 €/m

Empresas españolas: añadir 21% IVA.
Otros países: no sujetos al IVA si indica su número de IVA/Rut/Cif en el dossier de cliente.        

no se aceptarán las muestras 
recibidas después del 8 de Diciembre 

3.- Formas de Pago 

Puede realizar el pago mediante tarjeta de crédito autorizándolo en el formulario o mediante 
transferencia bancaria a: IMWA  - IBAN : ES22 1491 0001 2821 8669 7526.

4.- Envío de las muestras 

Enviar 6 botellas etiquetadas de cada muestra presentada a concurso antes del 8 de 
Diciembre de 2020 a la siguiente dirección, acompañada de una factura pro-forma con la 

mención “muestras sin valor comercial”  Concurso IMWA 2020:

WINE MARKET MANAGEMENT / IMWA 2020
C/ Parauta, 5 

29651 Mijas Costa (Málaga) España.
Tel.: +34 699 221 140.

Recepción de Muestras:
 entre el 16 de Octubre y el 8 de Diciembre.

El envío de las muestras solo ha de contener 
la factura pro-forma y las muestras.

La inscripción, el justificante de pago y los 
demás documentos deben enviarlos por e-mail a:

imwa2020@marbellawineawards.com  

Para cualquier información complementaria, póngase en contacto en el +34 699221140 
o envíe un correo electrónico a: info@marbellawineawards.com
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El envío de las muestras solo ha de contener 
la factura pro-forma y las muestras.

La inscripción, el justificante de pago y los 
demás documentos deben enviarlos por e-mail a:

imwa2020@marbellawineawards.com  
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DOSSIER DE CLIENTE
Indispensable para la facturación e inscripción

Empresa:........................................................................................................................................................
.
Dirección:.......................................................................................................................................................
.
Ciudad:...........................................................Código Postal:........................Pais:........................................ 

Teléfono:.......................................................E-mail:......................................................................................

Página web:................................................................................................................................................... 

Persona a cargo de la inscripción:.................................................................................................................

Sujeto a IVA                 Si                No

Número IVA (NIF/RUT/IVA/NIT)............................................................................(Indicar obligatorimente)

Yo. (Sr) (Sra)...................................................................................................actuando a titulo personal, en 
calidad de representante de la empresa antes mencionada, acepto el reglamento del IMWA 2020 y        
el conjunto de sus términos y condiciones sin ninguna reserva.

Fecha:.......................................................................    Firma:.....................................................................

Muestras enviadas para la inscripción en el IMWA 2020: 

1.........................................................................................   2........................................................................................

3.........................................................................................   4........................................................................................

5.........................................................................................   6........................................................................................ 

7.........................................................................................   8........................................................................................ 

9.........................................................................................   10...................................................................................... 

11.......................................................................................   12......................................................................................

FORMA DE PAGO. 

Número de muestras........... - (Ver lista precios tarifa de participación)            ..................................€

             Transferencia a IMWA. IBAN.: ES22 1491 0001 2821 8669 7526. (Adjuntar Justificante).

            Autorizo el pago con mi tarjeta        VISA         EUROCARD         AMERICAN EXPRESS

Nombre del Titular de la Tarjeta....................................................................................................... 

Número de la Tarjeta:

Caducidad:
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Código Agente



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Obligatorio un formulario por cada producto presentado. Se acepta fotocopia de este formulario.
Disponible en la página: www.marbellawineawards.com

PRODUCTO (Descripción y menciones sobre la etiqueta)

Marca completa: ..........................................................................................................................................
(Nombre del vino y/o cuvée tal cual esté indicado en la etiqueta)

Añada:..............  País:.....................  Región:...............................................................................................

Denominación de Origen:.............................................................................................................................

Variedad Principal %   ..................................................................................................................................

Variedades Secundarias y %  ......................................................................................................................

TIPOS DE PRODUCTO

Tipo      Tranquilo       Espumoso      De aguja      Vino generoso

Color        Tinto        Blanco       Rosado 

Perfil (Sólo para vinos tranquilos y vinos de licor) 

        Seco (<5gr)        Semi seco        Vino dulce (>40gr)

Perfil (Sólo vinos espumosos) 

      Extra-brut: entre 0 y 6 gr/l            Vino seco:  entre 17 y 32 gr/l

      Brut: (< 12gr/l)                              Semi seco: entre 32 y 50gr/l

      Extra-seco: entre12 y 17 gr/l        Vino dulce: (>50gr/l)   

CARACTERÍSTICAS

Crianza en Madera            Si          No 

Meses de Crianza     <6     <12     >12 

Elaborado con Chip         Si           No

Vino Orgánico                   Si          No

Vino Biodinámico             Si          No

Vino a Granel                    Si          No

(Todas las muestras de Graneles deben ir 
acompañadas del certificado de conformidad) 

CONSTITUCIÓN QUÍMICA

Anexar copia del análisis del laboratorio oficial del país de origen.

Grado Alcohólico (% alc  vol)

Azúcares Residuales (gr/l)

Presión Co2 (atm a 10ºC)
(solo para vinos espumosos o de aguja)

TIPO DE TAPÓN

               Corcho natural

               Cocho procesado

               Sintético

               Rosca

               Otro

PRECIO EX WORKS  (EXW)

         < a 5 €           entre 5 y 10 €            entre 10 y 15 €            entre 15 y 20 €          entre 20 y 30 €  
         
         entre 30 y 60 €           entre 60 y 100 €          entre 100 y 300 €            entre 300 y 500 €         > 500 €   

Nombre:...........................................................................................  Fdo.:......................................................

IMWA 
 INTERNATIONAL MARBELLA WINE AWARDS

Edición 2020
Esta inscripción esta sujeta a la aceptación del reglamento del IMWA 2020

publicado en nuestra página web  www.marbellawineawards.com 
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CANALES DE VENTA

       Venta en la Propiedad.

       Venta por Internet. 

       Gran distribución.

       Red de distribuidores.

       Otro.  

CANTIDAD DISPONIBLE

       Botellas.

       

       Litros. 

       

MERCADOS DE EXPORTACIÓN

(por ej. USA, Reino Unido, China, etc...)

DATOS DEL OPERADOR RESPONSABLE DEL PRODUCTO

         Productor       Comerciante        Distribuidor        Importador        Consumidor        Otro

         Datos iguales a los del Dossier de Cliente       Empresa Diferente.......................................................

     Nombre del Responsable............................................................................Tel.:.......................................

     Dirección:.................................................... C.P.:........................... Ciudad.:............................................

     Pais.:............................... E-mail.:.......................................................... Web.:........................................

Nombre:...........................................................................................  Fdo.:......................................................

ETIQUETA Y CONTRA  Ó FOTOS DE LA BOTELLA SI ES SERIGRAFIADA

Esta inscripción esta sujeta a la aceptación del reglamento del IMWA 2020
publicado en nuestra página web  www.marbellawineawards.com 
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Esta inscripción esta sujeta a la aceptación del reglamento del IMWA 2020
publicado en nuestra página web  www.marbellawineawards.com 

Certificado de conformidad
de la muestra a granel presentada

D.................................................................................................................................................

representando a la empresa o bodega...................................................................................

declara que el vino a granel inscrito en el   (IMWA)  International Marbella Wine Awards

es de la añada............... y representa la totalidad de la producción que será embotellada 

en el mes de.................... del año................. sen embotellaran .............................. botellas.

Nombre:...........................................................................................  Fdo.:......................................................

Documento indispensable para poder presentar una muestra a granel en el IMWA 2020
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