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Antena Local Peñafiel 

BASES  DE PARTICIPACIÓN EN 
RIBERJOVEN 2021. 20ª Edición. 

XXX Fiesta de la Vendimia 
 

BODEGAS  
 
 

• La feria tendrá lugar del 9 de octubre de 2021 al 1 de noviembre de 2021, ambos inclusive.  
  

• Los vinos participantes serán joven y joven roble de la D.O. Ribera del Duero, cosecha 2019 y 2020. Una 
misma bodega puede participar con varias marcas y vinos.  
 

• La bodega se compromete a entregar sus vinos a los establecimientos de hostelería y enotecas que se le 
asignen, sea quien sea.  
 

• La bodega recogerá el vino que no haya sido consumido y se encuentre sin abrir y en perfecto estado, una 
vez finalizada la feria.  
 

• El precio máximo de la botella será de 5,50 € (IVA incluido).  
 

• La facturación se realizará directamente a los establecimientos hosteleros a los precios acordados. 
 

• Durante la Feria se llevarán a cabo catas de vinos joven / joven roble y crianza, para lo cual, las bodegas 
que quieran participar habrán de ceder gratuitamente 5 botellas de cada uno de los vinos que quieran que 
se caten, los cuales habrán de depositarse  en la Oficina de Turismo de Peñafiel, situada en la Plaza del 
Coso 31-32 de Peñafiel. En el caso de que el número de referencias sea muy alto se limitará el número de 
referencias por bodega y/o se realizará un sorteo. Se  establecerá una cuota de 3 € a los asistentes en 
concepto de reserva para evitar plazas reservadas sin cubrir.  

  

• En todo caso, ni el Ayuntamiento de Peñafiel, ni Turifiel S.L., ni ninguna otra Entidad organizadora o 
colaboradora ajena al establecimiento, se hacen responsables de las infracciones en materia laboral o 
sanitaria, u otras, en que pudiera incurrir el establecimiento. 
 

• El incumplimiento de alguna de las cláusulas será motivo de exclusión en la próxima edición. 
 

• La celebración del evento estará supeditada a las normas que las autoridades sanitarias puedan marcar en 
relación a la pandemia del COVID-19. 
 

• La organización podrá variar las bases por causas sobrevenidas. 
 

 
 
Plazo y Lugar de solicitud:   
 

• Hasta las 14:30 horas del miércoles 22 de septiembre de 2021. 

• Online: https://forms.gle/c87HmngJaTBzp5tR8 
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