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íl MEDALLA MÉNADE UMH

DISTINCIÓ DE LA CULTURA DEL VI
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'EIX

BASES 2019

Amb la finalltat de promoclonar I difondre la
professionalitzacló deis/de Ies titulats/des de la

Illcenclatura en Enología l/o del máster universitar!
oficial en Viticultura I Enología de la UMH, mlllorar el
coneixement i la comercialitzacló deis diferents vins

amb denominació d'origen protegida, Indlcació
geográfica protegida o vIns varletals amb indlcació de
varietat i anyada que s'elaboren en l'Estat espanyol, I

en definitiva donar suport a la cultura del vi, es
convoca la II Medalla MÉNADE UMH en col-laboracló

amb el campus d'Oriola de la UMH.

RTICIPANTS

'ot \pncursar qualsevol persona titulada de la
ilicenciatura en Enología i/o del máster universitari oficial
en Viticultura i Enología de la UMH que haja participat
com a enóleg en l'elaboració o realització d'un vi que,
sjManHse a la normativa europea que resulta aplicable,

-^Niq^a^^nomlnació d'origen protegida, indlcació
gaografic-e protegida o siguen vins amb indicacló de
varietat i anyada.

Els vins participants han de ser presentáis embotellats i
etiquetáis conforme a la legislació vigent.

II MEDALLA MÉNADE UMH
DISTINCIÓN DE LA CULTURA DEL VINO

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
BASES 2019

Con el fin de promoclonar y difundir la
profesíonalizaclón de los/as egresados/as de la

licenciatura en Enología y/o del máster universitario
oficial en Viticultura y Enología de la UMH, mejorar el
conocimiento y la comercialización de ios distintos

vinos con denominación de origen protegida,
Indicación geográfica protegida o vinos varletales con
Indicación de variedad y añada que se elaboran en el
Estado español, y en definitiva apoyar la cultura del
vino, se convoca la II Medalla MÉNADE UMH en

colaboración con el campus de Orlhuela de la UMH.

1. PARTICIPANTES

Podrá concursar cualquier persona egresada de la
licenciatura en Enología y/o del máster universitario
oficial en Viticultura y Enología de la UMH que haya
participado como enólogo en la elaboración o
realización de un vino que, ajustándose a la normativa
europea que resulta de aplicación tenga denominación
de origen protegida, indicación geográfica protegida o
sean vinos con Indicación de variedad y añada.

Los vinos participantes deberán ser presentados
embotellados y etiquetados conforme a la legislación
vigente.
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