
CONCURSO VENENCIA Y DESTREZA DEL OFICIO

                                       FIESTA DE LA VENDIMIA 2022

 Bases del Concurso de Venencia y Volteo

1. En el concurso podrán participar todas las personas nacidas o residentes

en España.

2. El concurso de venencia tendrá una categoría senior (para mayores de 16

años) y una infantil. La modalidad de volteo, sólo habrá una categoría, sin

límite de edad.

3. Las  inscripciones  se  podrán  realizar  hasta  1  hora  antes  del  inicio  del

Concurso  mediante  la  presentación  de  la  Solicitud  o  enviando  un  correo

electrónico a festejos@montilla.es con los siguientes datos;

1. Nombre completo  del participante.

2. Edad

3. Modalidad o modalidades en las que se inscribe

4. El jurado estará formado por un representante de:

• Excmo. Ayuntamiento de Montilla.

_______________________________________________________

• Antiguo capataz o arrumbador de Bodega de Montilla.

       _______________________________________________________

• Representante de la Hdad. De la Virgen de las Viñas.

       _______________________________________________________

• Consejo Regulador D.O.P. Montilla-Moriles.

       _______________________________________________________

• Venenciador (no concursante)

      _______________________________________________________

5. El jurado valorará los siguientes aspectos en las modalidades de venencia y

volteo:



• Atavío del participante: Traje corto típico o pantalón oscuro y camisa

blanca asemejando a un arrumbador.

• Estilo, Se valorarán las siguientes tareas:

– Altura y corte.

– Limpieza en el trabajo.

– Técnica y el manejo.

6. La puntuación final  será  ́ la  suma de las puntuaciones parciales  de cada

apartado, siendo cada intento puntuado de 1 a 10 puntos.

7. Los participantes tendrán a su disposición venencia, bota de vino y, en su

caso,  útiles  de  bodega  para  sus  ejercicios.  No  obstante,  los  participantes

podrán aportar su propia venencia como utensilio de trabajo.

8. Cada participante dispondrá de 3 oportunidades no puntuables y otras tres

puntuables en la modalidad de venencia infantil y senior.

9. En la modalidad de  volteo solamente se dispondrá de tres intentos que,

serán puntuables.

10. Los premios otorgados serán:

VENECIA SENIOR

1. Un primer premio dotado con 200,00 € y trofeo.

2. Un segundo premio dotado con 100,00 € y trofeo.

3. Un tercer premio dotado con 50,00 € y trofeo.

• VENECIA JUNIOR:

1. Un  primer  premio  dotado  con  un  vale  de  regalo  en  material

escolar de 100,00 € y trofeo.

2. Un segundo premio dotado con un vale de regalo en material

escolar de 70,00 € y trofeo.

3. Un  tercer  premio  dotado  con  un  vale  de  regalo  en  material

escolar de 40,00 € y trofeo.

VOLTEO

1. Un primer premio dotado con 100,00 € y trofeo.



2. Un segundo premio dotado con 70,00 € y trofeo.

3. Un tercer premio dotado con 40,00 € y trofeo.
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