Premios Arribe 2011
Estimado/a Sr./a:
Nos complace dirigirnos a Usted para invitarle a la VII edición de los Premios
Arribe 2011 que se celebrarán los días 8, 9, y 10 de agosto de 2011, en Trabanca
(Salamanca).
Estos Premios tendrán lugar con antelación al Salón Internacional del Vino y su
Cultura en Arribes del Duero, que se enmarca dentro de la Feria Agroalimentaria, la
segunda en importancia en Castilla y León, los días 12, 13, 14, y 15 de agosto.
La Ruta Internacional del Vino, viene trabajando desde hace varios años
para reunir los mejores vinos y bodegas de España y Portugal. La apuesta de la
organización por unas instalaciones profesionales, la existencia de un plan de promoción
y difusión con campañas publicitarias en televisión, radio y prensa garantiza la presencia
de un elevado número de visitantes.
Las bases de los Premios Arribe 2011 podrán ser consultadas en nuestra web
www.rutainternacionaldelvino.com.
Como en ediciones anteriores, el Comité de Cata estará integrado por reconocidos
profesionales nacionales e internacionales. El éxito de este Concurso hace que cada año se
incremente el número de participantes, pasando de 109 vinos en 2007 a 212 en 2010,
volumen que, sin duda, aumentará en la presente edición.
En este sentido, el Arribe de Oro será más numeroso y acorde con las normativas
de otros concursos que Usted conoce, no restringiéndose únicamente al mejor de cada
categoría.
Por todo ello, esperamos contar con la inestimable participación de sus excelentes
vinos. Quedando a su entera disposición para cualquier consulta,
Reciba un cordial saludo, en Trabanca julio de 2011.

José Luis Pascual Criado. Presidente de los Premios Arribe.
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