NOTA INFORMATIVA CATA SOLIDARIA ILLES BALEARS 2015
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La CATA SOLIDARIA DE VINO DE LAS ILLES BALEARS busca el análisis cualitativo de los
vinos que se elaboran en nuestras islas.
No tiene ninguna finalidad lucrativa, y ninguno de los organizadores percibirá beneficio
alguno de la realización de la Cata. Todo el superávit que se pueda adquirir irá
exclusivamente a beneficio de la Asociación Sonrisa Médica para ayudarles a que
puedan seguir con la encomiable labor que realizan.
En estos momentos se descarta la realización de un concurso ya que, la baja producción
de algunas bodegas Y vinos, que se están elaborando, dificultaba su participación.
Por otra parte vemos más interesante el poder ofrecer un mayor abanico de tipos de
vino e incluso poder tener una valoración de vinos experimentales.
Se podrán presentar todos los vinos, Tintos, Rosados, Blancos, Espumosos y Dulces.
Damos la oportunidad a todos los bodegueros y productores de vino de Baleares a
presentar los vinos para que estos sean analizados y evaluados por catadores que
realicen su actividad profesional de forma local, nacional e internacional.
Damos a conocer todos los tipos de vinos, todas sus variedades y características,
dejando a los catadores la libertad necesaria para poder, probar, evaluar y recomendar
de manera total y absolutamente objetiva.
Para ello se redactará una nota de Cata para cada Muestra de vino presentada y se le
atribuirá una puntuación siguiendo la ficha de la O.I.V. así cada bodega tendrá una idea
de la consideración que merecería tener su vino en un concurso Internacional. Los
resultados de la Cata serán propiedad del bodeguero y la divulgación de los mismos solo
se hará con autorización expresa de la bodega interesada.
La cata es Ciega y busca esa máxima objetividad sin los condicionantes que pudieran
influir en las marcas o en los precios de los vinos que se estarán probando.
La Organización de la cata recae sobre el Club Rotary Palma Bellver, La Escuela de
Hoteleria de las Islas Baleares (EHIB) y El Equipo Team de María Isabel Mijares (L.A.S.)
Nos acompañaran enólogos, sumilleres y periodistas especializados de la península,
Francia e Italia, también distribuidores nacionales e internacionales, además de
especialistas de Baleares.
La Cata se realizará en la EHIB los días 7 y 8 de Mayo (jueves y viernes) y se realizará un
acto de presentación inaugural el día 6 de mayo en las mismas instalaciones de la
Escuela.
El Coste de participación de cada muestra es de 50 €, y con ello se pretende sufragar los
gastos que se deriven del concurso usándose el superávit para apoyar la labor de la
Sonrisa Médica.
La última vez que se hizo una cata de estas características se recaudaron 5.650 €
Nuestro objetivo es conseguir 200 muestras.

