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WINECANTING
PRACTICA

Y GANA FANTÁSTICOS

PREMIOS ¿TE SUENA?



La fecha límite para poder participar es el 25 de junio a las 00:00

Es Muy sencillo. 

Tan sólo debes contar con un mínimo de cinco referencias de al menos 
tres bodegas diferentes adscritas a la DOP Vinos Alicante entre todas las que 
hay en tu carta y rellenar la ficha de inscripción que podrás encontrar en la 
página web del CRDOP Vinos Alicante (www.crdo-alicante.org). 
Envíanosla vía e-mail a publicidad@crdo-alicante.org junto con una foto de tu 
establecimiento y ya eres uno de los nuestros.

Si no llegas a la cantidad mínima de referencias exigidas, no te preocupes, 
nosotros te facilitaremos el contacto con las bodegas y distribuidoras de 
Vinos Alicante DOP para completar tu carta.

¿Qué tienes que hacer para participar?

Por segundo año consecutivo en el 
CRDOP Vinos Alicante queremos premiar tu 
confianza en los vinos de nuestra tierra. 
Por ello te presentamos WINECANTING 2012, 
una promoción exclusiva para todos los 
hosteleros que colaboran en la difusión de los 
Vinos Alicante y gracias a la cual podrás 
conseguir fantásticos premios en metálico. 
¿A qué ya te suena de que va esto? 

¿Qué tienes que hacer para participar?¿Qué tienes que hacer para participar?¿Qué tienes que hacer para participar?



Todos los establecimientos recibirán, sólo por participar, un distintivo para 
ubicar en un lugar visible, que les identificará como participantes y que contará 
a todos los clientes que allí pueden encontrar Vinos Alicante DOP. 

Además, el CRDOP Vinos Alicante proporcionará a cada establecimiento 
numeroso material promocional:

El año pasado ya lo han comprobado los restaurantes ganadores 

“Els Tomassets (Denia), Raco del Plá, La Nyora (Alicante) y el Antojito de Elx”

1º PREMIO: 1.500 euros en metálico

y toda la promoción que te pueda ofrecer las actividades

WINECANTING y el Consejo Regulador de la DOP Alicante.

2º PREMIO: 1.000 euros en metálico

y toda la promoción que te pueda ofrecer las actividades

WINECANTING y el Consejo Regulador de la DOP Alicante.

3º PREMIO: 500 euros en metálico

y toda la promoción que te pueda ofrecer las actividades

WINECANTING y el Consejo Regulador de la DOP Alicante.

Entre los establecimientos 
ganadores se repartirán los 
siguientes premios:

Camiseta WINECATING 
Marcadores para tu carta de vinos
Abrebotellas
Información sobre nuestras bodegas
Un botellón de 5 litros de vino Monastrell embotellado por el 
CRDO Vinos Alicante
Manteles individuales
Material informativo y muchas cosas más

¿Y ahora que?

Los premios 



Tus clientes también pueden ganar
Anima a tus clientes a que te voten en la página oficial de Vinos Alicante DOP 
en FACEBOOK y así tendrás más opciones de llevarte uno de los fabulosos 
premios. Sólo tendrán que darle a “me gusta”, buscar tu establecimiento en la 
lista de participantes y votar (los votos están restringidos a un único voto por 
persona y día).

Sólo por eso, pueden ganar fantásticos lotes de Vinos Alicante DOP o una 
cena en el restaurante ganador, entre otros premios.

www.vinosalicantedop.org

WINECANTING
PRACTICA

Tus clientes también pueden ganar

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS

DE HOSTELERÍA DE ALICANTE



PARTICIPA EN WINECANTING 2012PARTICIPA EN WINECANTING 2012PARTICIPA EN WINECANTING 2012PARTICIPA EN WINECANTING 2012

SI ERES DE LOS QUE MEJOR PROMOCIONA LOS VINOS ALICANTE DOP PUEDES GANAR IMPORTANTES PREMIOS 
Y PROMOCIÓN.

Déjanos tus datos te incluiremos en el listado de posibles restaurantes participantes. Puedes ganar 
importantes premios y mucha promoción para tu establecimiento.
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