
El 8 y 9 de abril de 2022, el Palacio de Congresos de Burdeos acogerá la 46ª  edición del Challenge International du Vin. 
Más que nunca fiel a su misión reveladora de talentos, la edición 2022 se posiciona como promotora de talentos, rindiendo 
homenaje a los vinos de Alsacia, gran territorio vitícola de multitud firmas.
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Descubridor y promotor de talentos
Esta cita imprescindible de la enología reunirá a 700 
profesionales de una veintena de nacionalidades. La 
especificidad de esta competición es la representatividad 
de todo el sector. Cada jurado se compone de 4 miembros :  
1 viticultor, 1 enólogo, 1 distribuidor y 1 consumidor experto.

Los jueces se pronunciarán sobre cerca de 4 000 vinos y 
aguardientes de una treintena de países sin distinción de 
añada, y otorgarán medallas de oro y plata a 30% de las 
muestras en liza. Ocho de los galardonados con una medalla 
de oro recibirán además una distinción superior : el Premio 
Especial.

El Challenge International du Vin goza de un reconocimiento 
indiscutible entre los consumidores franceses y extranjeros, 
gracias a la presencia de una gran variedad de productos 
vitivinícolas provenientes de regiones de todo el mundo : vinos 
tintos, rosados, blancos, secos, dulces, licorosos o espumosos, 
aguardientes, sin olvidar los vinos ecológicos.

En 2020, el Challenge International du Vin se asoció con 
Plugwine, una plataforma que ayuda a los productores a 
aumentar sus ventas gracias a herramientas digitales. Esta 
colaboración continuará este año. Los galardonados de los 
Premios Especiales 2022 se beneficiarán de una suscripción 
de 1 año a esta plataforma, y los demás ganadores podrán 
disfrutar de un 25% de reducción.

Sumiller del año 2014, Caroline Furstoss es originaria de 
Alsacia. En esta región nace su pasión por el vino y en ella lleva 
a cabo sus estudios, antes de empezar su carrera en l’Auberge 
de L’Ill en Illhaeusern. Su recorrido profesional está puntuado 
por colaboraciones con grandes establecimientos, antes de 
ascender al puesto de jefa sumiller del chef Jean François 
Piège en 2011. 

Rodeada de especialistas del ámbito digital, Caroline Furstoss 
funda en 2016 la web Sommelier Particulier, que anima junto a 
sumilleres reconocidos de la nueva generación. 
Este equipo, único en la red, aconseja a profesionales y a 
particulares en la compra de vinos y en la constitución de una 
buena bodega. 

Con este mismo espíritu empresarial y junto a otros dos socios, 
lanza en 2019 una loción limpiadora ecológica llamada Red-
and-Ready que permite a los jurados y catadores profesionales 
regenerar sus papilas gustativas, saturadas por los taninos 
durante las catas prolongadas de vino tinto.

•  162 392 vinos en concurso
• 44 885 medallas otorgadas 
• 6 empleados a jornada completa
• 100 miembros, todos voluntarios

Challenge International du Vin 
en algunas cifras desde hace 1976 : 

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN
APERTURA DE LAS INSCRIPCIONES DE LA 46A EDICION

dedicada a los vinos de Alsacia
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Mundialmente conocidas por sus vinos blancos, las colinas 
alsacianas se extienden a lo largo de una estrecha franja de 
tierra que se despliega entre el Rín y los contrafuertes de los 
Vosgos. Deben al desmoronamiento de este macizo, hace 
varios millones de años, la excepcional diversidad de suelos, 
propicios para las cepas de blanco (90% del viñedo), pero 
también para algunos crudos de tinto.

Delimitados por denominaciones de origen controlada desde 
1962, los vinos de Alsacia provienen de una tradición vitícola en 
la que se funden influencias germánicas y romanas. En concreto, 
el viñedo alsaciano cuenta con 4 denominaciones de origen :   

Alsace, Alsace Grand Cru (con 51 territorios identificados), 
Crémant d’Alsace, y por último, para los vinos dulces y 
licorosos, Vendanges Tardives (VT), y Sélection de Grains 
Nobles (SGN). 

Las denominaciones de origen de Alsacia ponen el acento 
en las cepas, en primer lugar el riesling. Esta cepa reina de 
múltiples facetas no debe sin embargo hacernos olvidar a las 9 
otras cepas : pinot blanc, gewurtztraminer, pinot gris, pinot noir, 
sylvaner, muscat, auxerrois, y klevener de Heiligenstein, todas 
ellas portadoras de múltiples matices aromáticos.

PREMIO ESPECIAL 2022, REGION HOMENAJEADA 
Alsacia, un territorio rico en vinos

de firmas singulares

www.chal lengeduvin.com

PREMIOS ESPECIALES
2021

Esta 46ª edición pretende focalizarse en los vinos de Alsacia, en toda su riqueza y diversidad, favoreciendo 
los encuentros y la exploración. 

Que distinguen laureados de oro
en cada categoría siguiente :

•  Premio Especial Vino de Alsacia 
(región vitícola honrada este año)

• Premio Especial Vino Orgánico

•  Premio Especial Blaye o Blaye Côtes 
de Bordeaux*

• Premio Especial Côtes de Bourg*

• Premio Especial Vino Blanco

• Premio Especial Vino Rosado

• Premio Especial Vino Tinto

• Premio Especial Vino Espumoso

* homenaje a las 2 Denominaciones de Origen de nacimiento del concurso

AGENDA 2022

Fechas del concurso 
8 y 9 de abril de 2022

Inscripciones 
del 15 de noviembre de 2021 al 8 de febrero de 2022

Inscripciones en línea
www.challengeduvin.com

Fecha límite de recepción de las muestras 
15 de febrero de 2022

Resultados en línea
15 de abril de 2022

Contacto de prensa : Béatrice BLACHIER – b.blachier@challengeduvin.com – Tel: +33 (0)5 57 68 37 52

©ZVARDON-ConseilVinsAlsace

COMUNICADO DE PRENSA 
Noviembre de 2021

https://www.facebook.com/ChallengeInternationalDuVin/
https://twitter.com/challengeduvin
https://www.linkedin.com/company/challenge-international-du-vin/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/challengeduvin/?hl=fr
https://www.challengeduvin.com/index.php
https://www.challengeduvin.com/es/
https://www.challengeduvin.com/es/
mailto:b.blachier%40challengeduvin.com?subject=

