
“CONCURSO MEJOR SOMMELIER DE 
VINOS ESPAÑOLES 2022” 

BASES DEL CONCURSO  

LOS CONCURSANTES 

Art. 1: En el concurso “Mejor Sommelier de Vinos Españoles 2022” 

podrán participar Sommeliers (hombre o mujer), miembros de la 

Asociación Dominicana de Sommeliers (ADS), igualmente podrán 

participar Sommeliers dominicanos que vivan y trabajen en el 

extranjero; siempre que sean reconocido por la ADS. 

Art. 2: Cada candidato debe tener el título de Sommelier y debe ser 

reconocido por la ADS; independientemente de su nacionalidad. 

LA ORGANIZACIÓN 

Art. 3: El concurso es organizado por la ADS con el apoyo de las 

principales casas distribuidoras del país.  

Art. 4: El Comité Técnico del concurso estará compuesto por 

Sommeliers Profesionales miembros de la ADS. También serán 

considerados los representantes de la Alianza Panamericana de 

Sommeliers (APAS), dicho Comité Técnico se encargará de la 

concepción, puesta en marcha y correcto desarrollo de las pruebas. 

Art. 5: El Presidente del concurso será la persona que elija el Comité 

Técnico del concurso.  

 

 



EL IDIOMA 

Art. 6: El idioma oficial es el español. 

Art. 7: Todas las pruebas del concurso serán 100% en español. 

LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Art. 12: El concurso se basa en la cultura del vino y la gastronomía 

española: 

- Historia de los vinos españoles. 

- Viticultura y enología.  

- Factores que influyen en la calidad de los vinos españoles: 

denominaciones de origen, variedades de uvas, bodegas, clima, 

suelo, etc. 

- Técnica de cata.  

- Maridaje. 

- Corrección de cartas de vinos.  

- Destilados, aperitivos, digestivos y licores. 

- Aguas.  

- Protocolo de servicio del vino. 

- Gestión de cava.  

 

 

 



EL DESARROLLO 

Art. 13: El concurso se desarrolla en cuatros etapas: 

1- Eliminatoria. - Comprende unas series de pruebas escritas. 

2- Cuarto de Final. - Comprende unas series de pruebas escritas y 

prácticas. 

3- Semifinal. - Comprende unas series de pruebas prácticas y orales. 

4- Final. - Comprende unas series de pruebas prácticas y orales. 

LAS PRUEBAS  

Art. 14: El concurso se compone de pruebas escritas, prácticas y 

orales. 

- Eliminatoria: 

 La eliminatoria está compuesta de pruebas escritas y se 

desarrollaran de forma virtual vía Zoom. Estas pruebas están 

reservadas para los concursantes que cumplan con los requisitos del 

artículo 1.  

El cuestionario está compuesto sobre la historia del vino español, 

viticultura, enología, denominaciones de origen, clima, suelo, 

bodegas, destilados, aperitivos, digestivos, licores, agua, etc.  

- Cuarto de Final: 

El cuarto de final está compuesto de pruebas escritas y prácticas; y 

se desarrollaran de manera presencial en privado. Estas pruebas 

están reservadas para los 10 concursantes con mayor puntuación en 

las eliminatorias. 



El cuestionario escrito está compuesto sobre la historia del vino 

español, viticultura, enología, denominaciones de origen, clima, 

suelo, bodegas, destilados, aperitivos, digestivos, licores, agua, etc.  

Las pruebas incluyen cata a ciega de vinos españoles con comentario 

analítico y pruebas de servicio. 

- Semifinal: 

La semifinal está compuesta de pruebas prácticas y orales; y se 

desarrollaran de manera presencial en privado. Estas pruebas están 

reservadas para los 5 concursantes con mayor puntuación en el 

cuarto de final.  

Las pruebas incluyen cata a ciega de vinos españoles con comentario 

analítico, maridaje de alimentos y bebidas; y una prueba de servicio. 

- Final: 

La final está compuesta de pruebas prácticas y orales; y se 

desarrollaran de manera presencial en público. Estas pruebas están 

reservadas a los 3 concursantes con mayor puntuación en las 

semifinales.  

Las pruebas incluyen servicio de vino espumante, toma de comanda 

y recomendación de maridaje, servicio y decantación de vino, cata a 

ciega de vinos, identificación de destilados y licores, clasificación y 

corrección de una carta de vinos y otras pruebas sorpresas. 

Art. 19: Los candidatos deben presentarse a las pruebas prácticas, 

vestidos de Sommelier, que consiste en: pantalón negro, chaqueta 

negra, zapatos negros, camisa blanca, corbata o corbatín y mandil.  

 



EL JURADO 

Art. 20: El Jurado del concurso está dirigido y supervisado por un 

Comité Técnico que podría estar representado por representantes 

de ADS, representantes de APAS, Sommeliers profesionales, 

campeones nacionales (siempre y cuando no estén participando), 

conocedores del tema de la sociedad dominicana, personalidades 

reconocidas en el campo de la Sommelieria, de la enología, de la 

restauración, de la hostelería, de la prensa gastronómica, etc. 

Art. 21: El Jurado del concurso estará presidido por la persona que 

elija el Comité Técnico del concurso. 

Art. 22: Los miembros del jurado del concurso estarán bajo la 

responsabilidad del Comité Técnico. 

Art. 23: Las decisiones del Jurado ratificadas por el Comité Técnico 

son inapelables. 

LOS RESULTADOS 

Art. 24: La puntuación final se hará únicamente en base a los puntos 

obtenidos en el transcurso de las pruebas orales y las prácticas de la 

final. 

Art. 25: Solamente en el caso de un empate para el título, el jurado 

puede tomar en consideración los puntajes de las pruebas anteriores 

(eliminatoria, cuarto de final y semifinal) y la suma total definirá el 

ganador. 

Art. 26: Los resultados son solemnemente proclamados al final de 

las pruebas finales, tras la deliberación del jurado y durante una 

recepción de entrega de premios. 



PREMIOS 

Art.28: Todos los concursantes recibirán certificado de participación: 

- Eliminatoria: Certificado de participación a todos los concursantes 

que no pasen al cuarto de final.  

- Cuarto de Finalista: Certificado de cuarto de finalista a los 5 

concursantes que no pasen a la semifinal. 

- Semifinalista: Certificado de semifinalista a los 2 concursantes que 

no pasen a la final. 

- Finalista: Certificado de finalista a los 2 concursantes que no se 

declaren campeón. Un tour enológico todo pago a España (Madrid, 

Rioja, Ribera del Duero y Rueda). 

- Campeón. – Certificado de campeón al “Mejor Sommelier de Vinos 

Españoles 2022” y un trofeo de campeón. Un tour enológico todo 

pago a España (Madrid, Rioja, Ribera del Duero y Rueda). Nombrado 

embajador de los vinos españoles en el país. Un premio en efectivo 

que va a variar según los beneficios conseguido durante el concurso.   

FRECUENCIA DE LOS CONCURSOS 

Art. 27: Este concurso será organizado cada tres años con temática 

diferentes, por ejemplo:  

- 2022: Concurso Mejor Sommelier de Vinos Españoles. 

- 2025: Concurso Mejor Sommelier de Vinos Chilenos. 

- 2028: Concurso Mejor Sommelier de Vinos Franceses. 

 


