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JÓVENES POR EL VINO 

Evento de referencia en el panorama nacional 
destacado por su ambiente didáctico, social y 
dinamizador. 

Como novedad además del acto principal el 
viernes 17 de diciembre en la Cúpula del Milenio 
(Valladolid) organizamos una serie de catas 
formativas por varias vinotecas y espacios 
hosteleros de la región durante la semana. El 
domingo 19 de diciembre como broche final, se 
organizará una jornada de deporte.



‘ – es un punto de encuentro entre 
jóvenes y amantes de la cultura del vino. Esta fecha pretende de una manera responsable y amable unir 
a personas con inquietudes innovadoras para disfrutar, aprender y difundir un sector clave dentro de una 
ciudad y región como Valladolid. Esta semana tiene como guinda la celebración el viernes 17 de 
diciembre en la Cúpula del Milenio de 

Uno de los objetivos principales de esta edición es la continua formación y mayor acercamiento entre 
bodegas y público final para poder facilitar la comercialización y conocimiento de este producto, base 
sólida no solo de nuestra economía sino también de nuestra forma de vida. La presencia de destacados 
profesionales y el programa desarrollado nos ayuda a conseguir los objetivos anteriormente 
mencionados. Esto no sería posible sin la presencia de socios, bodegas, patrocinadores y otros 
colaboradores que compartimos una misma filosofía: disfrutar del mundo del vino y celebrar su cultura. 

En esta edición el FESTIVAL ANUAL DEL VINO desarrollado por 
JÓVENES POR EL VINO saca a escena a diferentes profesionales del 
sector: viticultores, bodegueros, distribuidores y hosteleros para 
mejorar la situación actual del mundo del vino. Contenidos y acciones 
que ayuden a solventar las necesidades con las que se encuentra el 
sector. Los objetivos son sencillos, las acciones claves. Desplegamos 
una serie de actividades educativas por diferentes locales y vinotecas 
de Valladolid para ayudar también al comercio y hostelería local.
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_LUNES 13 de DICIEMBRE | 12:00 HORAS | PRESENTACIÓN A MEDIOS | LUGAR: *Por definir*

_MARTES 14 de DICIEMBRE | 18:00 - 20:00 HORAS | CATA FORMATIVA | LUGAR: Mesetarios

_MIERCOLES 15 de DICIEMBRE | 18:00 - 20:00 HORAS | CATA FORMATIVA | LUGAR: Microbodega Urbana

_JUEVES 16 de DICIEMBRE | 18:00 – 20:00 HORAS | CATA FORMATIVA | LUGAR: El Buen Gusto

_VIERNES 17 de DICIEMBRE | 18:00 – 00:00 HORAS | GALA ANIVERSARIO JPEV |LUGAR: Cúpula del Milenio

_SÁBADO 18 de DICIEMBRE | TODO EL DÍA | RUTA DE BARES Y DESCUENTOS EN BARES COLABORADORES

_DOMINGO 19 de DICIEMBRE | 10:00 – 15:00 HORAS |DEPORTE SOLIDARIO | LUGAR: *Por definir*



La organización del FESTIVAL ANUAL DEL VINO está conformada por profesionales del sector, que facilitarán y 
coordinarán todos los servicios necesarios en permanente colaboración con todas las personas y empresas 
implicadas.

_Director de Organización: Manuel Cuadrado | +34 693 514 343

_Director de Contenidos y Comunicación: Pablo Nieto | +34 645 411 074

_Soporte Técnico Logística: Asier Andrés

_Soporte Técnico Hostelería: Álvaro Bajón

_Soporte Técnico Enología: David Ayala

_Organiza: ASOCIACIÓN JÓVENES POR EL VINO

Correo electrónico:
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CÚPULA DEL MILENIO



CÚPULA DEL MILENIO

DEGUSTACIÓN ESTILO SHOWROOM |18:00 – 21:30 HORAS | 

Esta parte será más tranquila, sin música y enfocada a la formación donde invitaremos a varios profesionales del vino: 
sumilleres, distribuidores y vinotecas.

Recomendamos servir dosis pequeñas y que las bodegas lleven todo material informativo y publicitario que les pueda ayudar a 
su promoción y conocimiento de los vinos.

A cada asistente se le dará un folleto y mapa con las bodegas, información básica de contacto. Como ayuda de 
promoción y venta online, se recomienda dar a cada visitante del stand un pequeño descuento en las tiendas online de la 
bodega. En caso de que la bodega no cuente con tienda online tiene la posibilidad de aparecer en la web de 
www.lalagareta.com.

CONCIERTOS Y ESPACIO MUSICAL | 21:30 – 00:30 HORAS | 

Actuaciones musicales y DJ set

Somos conscientes que este evento es una celebración por lo tanto dispondremos de una barra en el espacio central 
gestionada por 5 a 10 camareros para que la gente pueda degustar vinos en caso de que las bodegas se cansen de estar en 
el stand pudiendo depositar sus muestras en la barra central.

http://www.lalagareta.com/


MESA STANDARD

0,90 X 0,90

MESA DOBLE

1,80 X 1,80

MUESTRAS*

ESPACIO 0,90 X 0,90 1,80 X 1,80 BARRA CENTRAL

MANTEL SÍ SÍ -

SERVICIO DE HIELOS SÍ SÍ SÍ

PRESENCIA EN FOLLETO SÍ SÍ SÍ

MENCIÓN EN RRSS SÍ SÍ SÍ

INVITACIONES 2 4 1

BOTELLAS** 18 + 12 (barra central) 18 + 24 (barra central) 12

TARIFA 75€ + IVA 140€ + IVA -

MUESTRAS*
Esta opción se reserva a aquellas bodegas que no quieran o no puedan estar en mesa por lo cual los vinos se llevarán a una barra central servida por camareros.

BOTELLAS**
Utilizadas durante la parte de degustación más enfocada a catar y con fines comerciales tanto a profesionales como público final. Se pide a las bodegas una aportación de 12 
botellas extra para la gestión en barra central en la parte de conciertos.





_Dirección: CÚPULA DEL MILENIO / Av. de Miguel Ángel Blanco, 1, 47014 VALLADOLID

_Datos a señalar en el paquete: RAZON SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL / FESTIVAL ANUAL DEL VINO

_Fecha y hora de recepción; VIERNES 17 DE DICIEMBRE de 10:00 a 14:00 horas

_Los paquetes deberán llevar de manera clara y visible;

NOMBRE COMERCIAL DEL EXPOSITOR,

NOMBRE DE UNA PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO MÓVIL.

En caso de querer enviar las muestras con anterioridad, pueden enviarlas a: C. García Lomas, 13, Bajo Dch, 47007 
Valladolid

_Contacto: +34 693 514 343 (Manuel Cuadrado)

Correo electrónico:



Estas fórmulas quedan pendientes de la negociación directa para su concreción económica final según los intereses del
colaborador y JÓVENES POR EL VINO.

_ACTIVIDADES PARALELAS Y ACCIONES PREVIAS: Presentación, catas formativas, deporte solidario, ruta de bares, etc.

_ESPÓNSOR PRINCIPAL: Banner principal con link directo, logotipo principal en el programa y redes sociales, ponencia de
inauguración en la Cúpula del Milenio y 20 invitaciones.

_PATROCINIO ZONA DE ACTIVIDADES: Imagen gráfica en los paneles de la sala, inclusión en el programa web.

_PATROCINIO ZONA GASTRONÓMICA: Inclusión del logotipo en el triptico, mención en el feed de Instagram, inclusión en el
programa web, posibilidad de otras acciones.

_PATROCINIO PRESENTACIÓN MEDIOS: Banner personalizado, 20 invitaciones.

_OTRAS FORMAS



Uno de los objetivos de este evento es hacer participe a la hostelería de Valladolid. Cada bar colaborador que hace 
un parte de 75€ + IVA recibe dos invitaciones en calidad de profesionales y automáticamente se mete al local en el 
circulo de espacios cooperantes del festival y Jóvenes por el Vino.

MEJORAS RESPECTO A 2019

- Mayor implicación de profesionales del sector

- Información comercial y de distribución de las bodegas

- Catas didácticas entre semana

Correo electrónico:





Se promocionará cada bodega en Instagram detallando lo 

siguiente:

- Vinos presentes

- Información comercial

- Distribuidor o punto de venta en el área de Valladolid



PRECIOS

- Socios: 25,00€

- No socios: 30,00€

AFORO

800 personas

INFO

- Se pueden adquirir las entradas en www.jovenesporelvino.com a partir del lunes 22 de noviembre de 2021.

- La recogida de la pulsera se puede hacer el mismo día del evento por la mañana o durante esa semana en los puntos de 

recogida que se establezcan.

- La pulsera solamente da acceso al evento en la Cúpula del Milenio

http://www.jovenesporelvino.com/
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https://www.instagram.com/jovenesporelvino/?hl=es
http://www.jovenesporelvino.com/

