
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PARTICIPACIÓN GRATUITA EN EL

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL ‘MASTER OF WINE’  DE LOGROÑO

BASES

1.- OBJETO

El Gobierno de La Rioja, a través de la entidad de Promoción Agroalimentaria y Enogastronómica ‘La Rioja 
Capital’,  convoca  un proceso de selección de seis candidatos para su participación en el IX Simposio 
Internacional Master of Wine, que se celebrará en Logroño (La Rioja) del 14 al 17 de junio de 2018. 

Las personas seleccionadas podrán disfrutar gratuitamente de una de las entradas a este prestigioso encuentro 
internacional que se celebra por primera vez en España, y con acceso a todas las actividades de la programación. 
Cualquier otro coste, incluidos transporte y alojamiento, correrán por cuenta de las personas seleccionadas. 

2.- CONCURRENCIA

Las seis plazas gratuitas ofertadas se repartirán, previa concurrencia abierta a todos los estudiantes interesados, 
de la siguiente forma: 

- 2 estudiantes Grado de Enología de la Universidad de La Rioja.

- 2 estudiantes Grado Enología del resto Universidades de España.

- 1 estudiante del ciclo formativo de grado superior en Vitinicultura del IES ‘La Laboral’ de Lardero (La 
Rioja)

- 1 investigador del Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV).

3.- REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

3.1.- Idiomas

El simposio se desarrollará íntegramente en inglés, por lo que en todos los casos se precisará un dominio mínimo 
de dicho idioma. El nivel exigido será un B2 y sólo en el caso de no existir candidatos con dicha cualificación se 
optará por el nivel B1. 

Todos los solicitantes deberán presentar documentación acreditativa de su nivel de inglés.

3.2.- Académicos

En el caso de los estudiantes (Grado de Enología y ciclo formativo de Vitivinicultura), la convocatoria estará 
abierta a los alumnos del último curso y a aquellos que acaben de terminar su formación (es decir, la última 
promoción). 

Una vez pasado el corte del idioma, se priorizará según currículum académico; debiendo presentar certificado 
académico oficial para su valoración. 



3.3.-Investigadores

Una vez pasado el corte del idioma, la propuesta de selección para el personal investigador del ICVV se realizará 
conforme a los siguientes criterios:

1.- Experiencia en la evaluación de la calidad de uvas y vinos desde el punto de vista físico-químico y 
organoléptico. Se valorará el  número de horas de trabajo certificadas, conforme a respaldo documental.

2.- Experiencia en el seguimiento y control de los diferentes procesos realizados en bodega durante la elaboración 
de los vinos. Se valorará y ponderará el número de proyectos desarrollados en relación a la viticultura y enología, 
documentalmente certificados; así como publicaciones técnicas o comunicaciones realizadas en el desempeño 
investigador.

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes en concurrencia para las seis plazas, podrán entregarse:

a) De forma presencial, en las instalaciones de La Rioja Capital (edificio Riojaforum, C/San Millán 25, 26004 
Logroño, La Rioja) en un sobre cerrado. 

b) De forma telemática, a través de la dirección de correo electrónico admin@lariojacapital.com

En ambos casos deberá hacerse con la referencia ‘CONVOCATORIA MASTER OF WINE’, con todos los datos 
personales, curriculares y de contacto, además de toda la documentación acreditativa necesaria de los requisitos 
expuestos en el punto 3 de estas bases. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el día 27 de abril de 2018, a las 14.00 horas. 

5.- SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y COMUNICACIÓN

El comité de selección estará formado por:

a) Estudiantes. Representantes de las Direcciones Generales de Desarrollo Rural y de Educación del 
Gobierno de La Rioja

b) Investigadores. Representantes de las Direcciones Generales de Desarrollo Rural y de Agricultura y 
Ganadería del Gobierno de La Rioja

El fallo se hará público el día 18 de mayo de 2018 mediante comunicación personal.  Dicho tribunal establecerá 
las pertinentes suplencias en caso de renuncia de las personas inicialmente seleccionadas.

6.- INFORMACIÓN

Los interesados en concurrir en esta convocatoria pueden aclarar dudas y obtener más información a través del 
correo electrónico admin@lariojacapital.com

Se puede obtener información adicional sobre el evento en la página web 
http://www.mastersofwine.org/en/events/symposium-2018/
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