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El suscrito (apellido y nombre) _________________________________________________________

titular / representante legal de la empresa______________________________________________

con sede en _________________________________ prov. _________________ CP____________________ 

Estado______________________________dirección __________________________________________

partida Iva n.__________________________________ código fiscal______________________________

telefono______________________fax_______________________ mob.___________________________

e-mail________________________________________ web site:________________________________

productora del aceite extra virgen ______________________________________________________

SOLICITA
La participación al Concurso Internacional “ARMONIA 2022” con la muestra antedicha 
adjuntando todos los documentos previstos y mencionados en el artículo 4 del reglamen-
to

El suscrito _________________________________________________ prende acto del Reglamento 
del Concurso que aprueba integralmente, declara:

 De aceptar el juicio inapelable de la Primera Comisión de catación y del Jurado del Con-
curso que dará a conocer solamente el elenco de los aceites de oliva extra virgenes pre-
miados, y no el puntaje asignado a cada una de las muestras;

 De ser consciente que la falta de la presentación de la documentación lleva a la exclusión 
del Premio

 De dar el propio consenso al entero tratamiento de datos relativos a la propria Empresa 
según el Reg. Ue 679/2016 a finalidad dicha como el Concurso y a sus objetivos, a la pro-
moción y difusión dentro la Unión Europea e internacional.

A la presente solicitud se adjunta: recibo del pago de € _______________ efectuado através 
de bono bancario (Todos los gastos de bono bancario son a cargo de las Empresas partici-
pantes) indicando clararamente causal y razón social a :

FORMULARIO DE PARTICIPACIÒN

Productor                            Moledor                                    Embotellador

Declara que la cantidad de aceite producido relativo a la presente muestra 

corresponde a Kg______________

TERRITORIO DE PRODUCCIÓN:

País_________________________________ Región __________________________________

Provincia____________________________ Località_________________________________

Numero de Plantas (ha)______________________________________________________

ASPECTOS AGRONÓMICOS:

Variedad__________________________ %______________

Variedad__________________________ %______________

Variedad__________________________ %______________

Variedad__________________________ %______________

TOTAL=100

Terreno             Trabajado                Con vegetación

Riego                  Si                                 No

Carga de Frutos                 Escas                    Media                                  Alta

Epoca de Recolección ________________________________________________________

Modalidad de Recolección     

Manuale       

Agevolata          

Meccanica

Cantidad de aceitunas producidas por hectárea: tonn________________________

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

Extracción            Presión

                               Centrifugación                2 fases                           3 fases

                               Percolamento

FICHA TÉCNICA DE LA MUESTRA
Reserved to the Secretariat Reserved to the Secretariat

Legal Representative      Date

Banca: Crédit Agricole
SWIFT/BIC: CRPPIT2P404

IBAN: IT 06 K 06230 12704 000036467600
Account name: ISTITUTO IRVEA

Reference: Contributo IRVEA/ARMONIA 2022

or pay via Pay Pal at: info@oliveoilagency.org

(All bank commission and/or transaction fees are at the total cost and charge of the payer)

 De comprometerse a hacer llegar a la Secretaría del Premio, dentro y no más tarde del
4 Marzo 2022 (Hemisferio Norte) la muestrade aceite y la documentación completa men-
cionada en el artículo 4 del Reglamento del Concurso. 
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RECIPIENTE:
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