16° edition
international
internationalolive
oliveoil
oilcompetition
competition

2022

REGLAMENTO Y FORMULARIO DE PARTECIPATIÒN

www.irvea.org

international
internationalolive
oliveoil
oilcompetition
competition

2022

El Concurso Internacional de Aceites de Oliva Armonía, en su decimosexta edición, sigue siendo el primer y único Concurso
Internacional de Aceites de Oliva que, con la participación de productores, catadores, chefs, gastrónomos y consumidores, reconoce
y premia los mejores AOVEs internacionales y su uso consciente en el maridaje de aceites y alimentos.

REGLAMENTO DEL CONCURSO
Sección 1
El Concurso está concebido y organizado por el IRVEA - Instituto de Investigación y Valorización de la Excelencia Agroalimentaria y
Medioambiental - y la Academia del Aceite de Oliva en colaboración con el C.C.I.A.A. de Parma.
Sección 2
El concurso tiene como objetivo:
•
estimular e incentivar a los olivicultores y molineros para la mejora de la calidad del producto, reconociendo y premiando el
mejor AOVE internacional;
•
promover el conocimiento, el uso consciente y la armonización del gusto en la combinación aceite-alimentos, a través de
concursos gastronómicos entre cocineros profesionales, jóvenes cocineros, aficionados a la gastronomía y consumidores de a pie;
•
Reconocer, premiar y promocionar a los restaurantes, restauradores, cocineros y todas aquellas estructuras que destaquen en
el uso correcto y racional y en la promoción del aceite de oliva virgen extra de Excelencia en la restauración, en las Escuelas de Cocina
y Gastronomía de los distintos países.
Sección 3
El Concurso se divide en varias secciones:
Concurso de Aceite de Oliva ARMONIA - Concurso Sensorial

ARMONIA in the kitchen - Concurso de cocina
ARMONIA Packaging - Concurso de Diseño Gráfico e Impacto Comunicativo
ARMONIA People’s Choice - Concurso con jurado popular
ARMONIA THE BEST OF - Concurso territorial que se celebra en los países, regiones y áreas territoriales que lo solicitan, destinado
a promover el turismo enogastronómico local.
Sección 4
INSCRIPCIÓN
El Concurso ARMONIA está abierto a
•
aceites de oliva virgen extra de cualquier origen internacional
•
embotellados y etiquetados para el comercio según las leyes de los respectivos países;
•
para los que se haya presentado una solicitud regular y enviado las muestras correspondientes antes del 04 de marzo de 2022
a la siguiente NUEVA dirección:
OLIVE OIL COMPETITION “ARMONIA”
c/o HOTEL Il Gabbiano
Via Nicola Morigi, 12 43122 Parma – Italy
Para evitar errores, se recomienda aplicar en las cajas la etiqueta de dirección reproducida en la última página del siguiente
reglamento.
Para evitar posibles malentendidos, le sugerimos que utilice los principales transportistas (TNT, DHL, GLS, etc.) para sus envíos.
Cada aceite/etiqueta participante en el concurso debe ir acompañado de
•
formulario de inscripción + ficha técnica adjunta, rellenada en todas sus partes preferentemente a máquina y en todo caso
en letra de imprenta legible;
•
6 botellas idénticas debidamente cerradas, etiquetadas de acuerdo con la ley, con un contenido mínimo de 0,50 litros (o
volumen equivalente);
•
copia del recibo del pago de la tasa de participación.
Toda la documentación anterior debe recibirse en original en un único sobre cerrado, junto con las muestras de aceite. Para facilitar
todos los trámites, se aconseja enviar la documentación con antelación por fax al número +39 0521 148 0029 o por correo electrónico
a info@oliveoilacademy.org o segreteria@irvea.org.
La participación en el concurso implica la aceptación de este reglamento. Se enviará un correo electrónico de confirmación a las
empresas participantes, como acuse de recibo del formulario de solicitud y las muestras. La participación en el concurso implica la
aceptación de este reglamento. Las empresas participantes recibirán un correo electrónico confirmando la recepción de la solicitud
de inscripción y de las muestras de aceite.

Sección 5
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
La participación en el concurso está sujeta al pago de una tasa de inscripción de 150,00 euros en total por cada calidad de aceite
presentada. El pago debe ser contextualizado a la presentación del formulario de inscripción. Deberá enviar una copia del recibo de
pago de la transferencia bancaria a:
Banca: Crédit Agricole
SWIFT/BIC CRPPIT2P404
IBAN: IT 06 K 06230 12704 000036467600
Account name: ISTITUTO IRVEA
Reference: Contributo IRVEA/ARMONIA 2022
or with Pay Pal at: info@oliveoilagency.org
(All commission and/or bank transaction fees are the responsibility of the originator)
Sección 6
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Los organizadores declinan toda responsabilidad por la entrega de las muestras después de la fecha establecida, por la pérdida total
o parcial de las muestras durante el transporte, por cualquier alteración química, física u organoléptica de las muestras debido a
cambios de temperatura, roturas u otras anomalías ocurridas durante el transporte.
Los gastos de envío, incluidos los eventuales gastos aduaneros y sanitarios, hasta el lugar de destino son asumidos íntegramente por
las empresas participantes.
Desde la recepción hasta la presentación de las muestras al Jurado, es responsabilidad de los organizadores conservar las muestras
de forma escrupulosa y adecuada para garantizar su integridad.
El incumplimiento del reglamento supondrá la exclusión de la empresa/aceite del concurso. No hay reembolsos ni devoluciones.
Sección 7
ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS MUESTRAS
Con el fin de garantizar la uniformidad de la evaluación del producto fresco, la recogida y selección de los aceites participantes en
el concurso se realizará en dos momentos diferentes, según los periodos de recolección en las distintas zonas geográficas divididas
por hemisferios.
•
Hemisferio Norte: las muestras se enviarán antes del 04 de marzo de cada año
•
Hemisferio Sur: las muestras se enviarán antes del 30 de septiembre de cada año.

Sección 8
PROCEDIMIENTOS
•
Trofeo ARMONIA 2022
Varios jurados compuestos por jefes de panel y expertos catadores inscritos en registros técnicos y registros realizan la evaluación sensorial
según las normas del COI, mediante un formulario específico diseñado específicamente para la ARMONÍA del sabor y las diferentes
intensidades de frutado: Delicado | Medio | Intenso.
Los juicios se calculan sobre una media aritmética según la puntuación asignada por cada miembro del jurado. Los aceites que hayan
obtenido las puntuaciones más altas para cada categoría son admitidos en la selección final.
Los participantes cuyos aceites hayan superado las preselecciones, recibirán por correo electrónico el certificado de participación en el
Concurso Armonía con el perfil sensorial obtenido.
•
ARMONIA in the kitchen
Un comité compuesto por chefs, periodistas y blogueros de cocina juzgará y premiará la realización de preparaciones gastronómicas
originales e innovadoras diseñadas y elaboradas por jóvenes chefs, blogueros gastronómicos y aficionados a la cocina con los aceites
ganadores de cada categoría de fruta. Los aceites se propondrán a los participantes, que deberán elegirlos de forma anónima, según los
formatos y reglas establecidos.
•
ARMONIA Packaging
Una comisión de grafistas, artistas, arquitectos y diseñadores evaluará y otorgará un Reconocimiento Especial al diseño y etiqueta con
mejor impacto gráfico y comunicativo.
•
ARMONIA People’s Choice
Grupos de consumidores (NO catadores) evaluarán los aceites ganadores en combinación con otros productos de diversas cadenas de
producción para asignar el Reconocimiento Especial.
Y el NUEVO ENTRADA 2022
•
ARMONIA The Best of
Un conjunto de Secciones del Concurso ARMONIA destinadas a la promoción del Turismo Enogastronómico y a la puesta en valor de la
excelencia alimentaria de las distintas Regiones y Áreas Territoriales de Italia y del extranjero, con el formato del programa Oleum Sapiens.
Un referente o Delegado Territorial asistirá a la Organización en la realización de los eventos y en la coordinación de los distintos comités
locales. Los ganadores de las diferentes Secciones/concursos entrarán de derecho en la selección final del concurso internacional.
Las empresas, personas o representantes de organizaciones interesadas en realizar el concurso en sus propios países, regiones y áreas
territoriales pueden hacer una solicitud explícita a la Secretaría Organizadora por correo electrónico: segreteria@irvea.org

Sección 8
PREMIOS
ATROFEO ARMONIA y PREMIOS GRAN MENCIÓN 2022 Asignados a los tres primeros clasificados de cada categoría de frutado: Delicado,
Medio, Intenso. El Premio Gran Mención se asigna a los 5 primeros clasificados después del tercero de cada categoría de frutado.
Premio ARMONIA IN THE KITCHEN 2022 Reconocimiento especial concedido a los jóvenes cocineros, blogueros gastronómicos y
aficionados a la cocina que hayan creado el mejor plato/receta con los aceites ganadores del Trofeo.
Premio ARMONIA PACKAGING 2022 Reconocimiento especial otorgado al producto con mejor impacto gráfico y comunicativo
Premio ARMONIA PEOPLE’S CHOICE 2022 Reconocimiento especial asignado por un Jurado Popular (NO catadores) entre los aceites
participantes en el concurso
Premio ARMONIA THE BEST OF 2022 Ceremonia, premios y reconocimientos serán asignados en los territorios participantes en el
proyecto
Las empresas ganadoras tendrán derecho a mencionar el premio conseguido, en cuanto a la correcta información al consumidor, a través
de una marca especial que podrá ser enviada a petición de la Secretaría del Concurso. Todos los aceites ganadores serán publicados en
la sección “The Best Of” de la Elaioteca Internacional y podrán formar parte del circuito de “Los Restaurantes Internacionales del Aceite”
en el que participan los restaurantes de alto nivel y las grandes cadenas hoteleras ubicadas en Nueva York, Toronto, Montreal, Heidelberg,
Tokio, Sao Paulo do Brasil, Río de Janeiro, Seúl, Sydney y Singapur
Sección 10
ENTREGA DE PREMIOS
La ceremonia de entrega de premios se celebrará en mayo/junio de 2022. Con referencia a las fechas de la ceremonia de entrega de
premios y la asignación de los mismos, se dará amplia comunicación a todos los participantes, a la prensa y a los demás medios de
comunicación internacionales.
Los trofeos y premios podrán ser recogidos directamente por el ganador o por un delegado durante la ceremonia de entrega de premios.
Los premios no recogidos, a petición de los interesados, podrán ser enviados a la dirección indicada en el formulario de inscripción, con
los gastos y cargos a cargo de la empresa ganadora

FORMULARIO DE PARTICIPACIÒN

Reserved to the Secretariat

FICHA TÉCNICA DE LA MUESTRA

Reserved to the Secretariat

El suscrito (apellido y nombre) _________________________________________________________
titular / representante legal de la empresa______________________________________________
con sede en _________________________________ prov. _________________ CP____________________

Productor

Moledor

Embotellador

Estado______________________________dirección __________________________________________

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

partida Iva n.__________________________________ código fiscal______________________________

TERRITORIO DE PRODUCCIÓN:

telefono______________________fax_______________________ mob.___________________________

País_________________________________ Región __________________________________

e-mail________________________________________ web site:________________________________

Provincia____________________________ Località_________________________________

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 reglamento
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 Concurso que dará a conocer solamente el elenco de los aceites de oliva extra virgenes premiados, y no el puntaje asignado a cada una de las muestras;
• 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 mencionada en el artículo 4 del Reglamento del Concurso.
• De ser consciente que la falta de la presentación de la documentación lleva a la exclusión
del Premio

Numero de Plantas (ha)______________________________________________________
ASPECTOS AGRONÓMICOS:
Variedad__________________________ %______________
Variedad__________________________ %______________
Variedad__________________________ %______________
Variedad__________________________ %______________
TOTAL=100
Terreno

Trabajado

Riego

Si

Carga de Frutos

Con vegetación
No

Escas

Media

Alta

• 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 promoción y difusión dentro la Unión Europea e internacional.

Epoca de Recolección ________________________________________________________

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 participantes) indicando clararamente causal y razón social a :

Manuale

Banca: Crédit Agricole
SWIFT/BIC: CRPPIT2P404
IBAN: IT 06 K 06230 12704 000036467600
Account name: ISTITUTO IRVEA
Reference: Contributo IRVEA/ARMONIA 2022

Modalidad de Recolección
Agevolata
Meccanica
Cantidad de aceitunas producidas por hectárea: tonn________________________
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN
Extracción

Presión

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

Centrifugación

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

Percolamento

Legal Representative

2 fases

3 fases

Date

REMITENTE:

RECIPIENTE:

OLIVE OIL COMPETITION

“ARMONIA”
c/o HOTEL Il Gabbiano
Via Nicola Morigi, 12
43122 Parma – Italy

(Enzo Mob. +39 335 5246 474)

