
La Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia organiza y convoca el Segundo Campeonato 
de Maridaje de pinchos con vino D.O. Txakoli de Bizkaia que se celebrará desde el día 7 hasta 
el día 17 de Noviembre de 2019 en Pamplona.
Estas son sus bases:

1.- Inscripción:
La participación en el concurso es libre pudiendo tomar parte en este campeonato los 
establecimientos de hostelería de Pamplona y Comarca que dispongan de bar o la infraestructura 
necesaria para realizar una oferta gastronómica contando con todas las licencias pertinentes. En 
caso de duda, la organización podrá solicitar copia de la licencia administrativa del local 
participante.

La inscripción deberá realizarse mediante la hoja de inscripción incluida en estas bases en las que 
incluirán el nombre del establecimiento, horario y su ubicación.
La inscripción no tiene coste alguno.

1.1.- Con cada inscripción la organización entregará 6 botellas sin cargo del vino con el que cada 
establecimiento participe en el campeonato.

1.2.- El vino le será entregado por una empresa de distribución de bebidas que será designada por 
la organización, tras las primeras 6 botellas sin cargo, cada establecimiento adquirirá las botellas a 
precio de tarifa del distribuidor y le serán facturadas por el con las condiciones establecidas entre 
establecimiento y distribuidor.

1.3.- Tras la celebración del concurso, los ganadores de los premios deberán mantener la oferta 
del pincho y el vino D.O. Txakoli de Bizkaia durante el año del concurso. En caso de no haber sido 
premiado, el participante podrá solicitar la retirada de las botellas sobrantes siempre y cuando el 
etiquetado esté en perfectas condiciones.



2.- Concepto y funcionamiento:
El campeonato premia la capacidad de cada participante para maridar un vino de la D.O. 
Txakoli de Bizkaia con un pincho y en consecuencia los participantes deberán elaborar un 
pincho que deberá maridar con un vino de la D.O. Txakoli de Bizkaia.

Se entenderá como pincho la elaboración gastronómica que pueda ser servida en una barra y 
consumida en dos o tres bocados. Los ingredientes serán de libre elección por parte del 
participante.

2.1.- El pincho, participante en el campeonato, solo podrá ser servido junto a un vino de la D.O. 
Txakoli de Bizkaia y el precio establecido de coste para el consumidor es de 4,00€ (I.V.A. 
incluido).

2.2.- Los participantes deberán de tener su pincho definido para el día 4 de Octubre de 2019 
con objeto de que se pueda fotografiar y aparezca en la publicidad del II Campeonato de 
Maridaje con vino D.O. Txakoli de Bizkaia.

Este pincho no podrá aparecer en la carta hasta el día de comienzo del concurso y deberá 
prepararse una muestra a discreción de la organización para su fotografiado.

El vino con el que cada restaurante concursará en el campeonato será elegido mediante 
sorteo en el que serán requeridos representantes de cada local participante.

En caso de que un establecimiento ya trabaje con un vino de la D.O. Txakoli de Bizkaia 
participante en este campeonato, podrá decidir presentarse al concurso con dicho vino.

Los vinos serán repartidos equitativamente por la organización.

2.3.- Cada participante podrá participar con un único pincho y maridaje, el pincho y el vino D.O. 
Txakoli de Bizkaia podrá ser servido a libre discreción del local participante pero teniendo en 
cuenta que tan solo entran en la competición aquellas consumiciones que se sirvan como pincho 
con vino D.O. Txakoli de Bizkaia.



El local participante deberá suministrar a la organización un horario de disponibilidad del 
pincho con el maridaje para que se pueda informar a los interesados y aparezca en la 
publicidad.

2.4.- El establecimiento participante adoptará todos los medios a su alcance para publicitar su 
participación en el Campeonato además de los requerimientos publicitarios de la organización.

El establecimiento deberá colaborar con las personas que la organización designe para 
publicitar el campeonato en los diferentes medios y redes sociales.

3.- Premios.
El campeonato premia la capacidad de cada participante para maridar un vino de la D.O. 
Txakoli de Bizkaia con un pincho y ofrecerá dos premios en metálico de 500 euros y dos 
segundos premios además de 24 botellas del vino con el que el participante maridó el pincho.

Los dos premios son concedidos de la siguiente manera:

3.1.- Premio del jurado:

Los jurados designados por la organización pasarán por cada local participante y adquirirá el 
pincho con el vino de la D.O. Txakoli de Bizkaia. Lo hará de forma anónima pagando cada 
consumición como cualquier cliente.

El jurado se compondrá de 4 personas relacionadas con el mundo de la gastronomía y/o la 
cultura. Cada persona del jurado desconoce quienes son los demás componentes del jurado.

Los jurados presentarán su fallo ante notario y su resultado, e identidad, se conocerá durante 
la entrega de premios cuya fecha será comunicada a cada participante.

El fallo del jurado se depositará ante notario.

El jurado tiene potestad para descalificar a un local del premio del jurado o dejar desierta su 
puntuación.



3.2.- Premio Popular

Cada local participante deberá mantener en su local una urna sellada suministrada por la 
organización en la que podrán emitir sus votos aquellos clientes que consuman el pincho con 
el vino D.O. Txakoli de Bizkaia.

Se aceptará un voto por cada consumición de pincho con vino D.O. Txakoli de Bizkaia. Cada 
cliente solo podrá votar una vez por cada participante pudiendo emitir un voto en cada local 
participante, pero no dos en el mismo local participante.

El voto se realizará introduciendo en la urna un sobre cerrado con lo siguiente:

El ticket de la consumición con el número de pinchos y vinos D.O. Txakoli de Bizkaia, ya que 
dependiendo del número de consumiciones incluidas en el ticket se darán una tarjeta por cada 
consumición pudiendo existir varios votos en un sobre.

La tarjeta de la votación (suministrada por la organización y que cada participante tendrá que 
suministrar a sus clientes por cada consumición) en la que el cliente incluirá su puntuación, 
nombre y número de teléfono para participar en los diferentes sorteos.

Por cada botella de vino D.O. Txakoli de Bizkaia se suministrarán 6 tarjetas de votación 
numeradas.

Los votos repetidos dentro de una misma urna serán desechados.

Los votos que no correspondan a tickets cuya consumición sean pincho y vino de la D.O. 
Txakoli de Bizkaia serán desechados.

Los votos del jurado anónimo serán desechados.

La organización comunicará a los establecimientos participantes el momento de la recogida de 
las urnas a última hora del día de la finalización del concurso y las presentará ante notario para 
su recuento.

No computarán para el premio aquellas urnas que contengan menos de 36 votos (los 
correspondientes a las 6 botellas iniciales que se entregan sin cargo).



Todos los votos que contengan irregularidades serán desechados y no se contarán aquellas 
urnas que hayan sido manipuladas o presenten desperfectos.

El conteo de votos se realizará ante notario.

3.3.- Entrega de los premios y fallo del jurado.

El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar en la celebración de un evento de la 
D.O. Txakoli de Bizkaia cuya fecha será comunicada a los participantes.

La organización se reserva el derecho a declarar desiertos los premios.

3.4.- Sorteos.

Aquellos clientes de los locales participantes en el campeonato, y que emitan su voto en las 
urnas con sus datos personales debidamente cumplimentados, entrarán en un sorteo ante 
notario de diferentes artículos de la D.O. Txakoli de Bizkaia.

4.- Aceptación de las bases.

La participación en este campeonato de maridaje de pinchos con vino de la D.O. Txakoli de 
Bizkaia conlleva la aceptación de estas bases.

La organización se reserva el cambio de fechas, lugares o condiciones para la mejora de la 
celebración del campeonato.


