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Wine Masters Challenge®
XX Concurso Mundial de Vinos 2018
28.29.30. 31 Marzo - Estoril - Portugal
(20º Aniversario 1999-2018)
El próximo año el Wine Masters Challenge - XX Concurso Mundial de Vinos, celebra veinte años de existencia, único
concurso de vinos en Portugal con chancela Internacional, certificado por el Observatorio Mundial del Vino y Espirituosos.
Para conmemorar esta fecha se emitirá una nueva medalla conmemorativa para la colocación en las botellas.
A lo largo de estos veinte años de existencia del Wine Masters Challenge, nombre que desde la primera edición (1999)
siempre el mismo nombre y la misma transparencia que nos habituamos y que queremos mantener. Sin apoyos financieros
de organismos públicos o privados del sector, que dan más destaque a concursos en el extranjero que a lo que se hace en
Portugal, pero noten bien que somos nosotros contribuyentes que mantenemos a estas organizaciones.
A todos aquellos que participaron como miembros del jurado a lo largo de estos años con una dedicación, idoneidad y
profesionalismo, nuestro muy agradecido y un agradecimiento sentido y muy especial para los familiares y todos aquellos
que ya no están con nosotros. Un fuerte abrazo de amistad a todos los colaboradores antiguos y presentes del Grupo Menu
Magazine.
No podemos olvidar aquí también un agradecimiento especial a los productores extranjeros que nos han honrado mucho
con su presencia, sabiendo a la salida del débil retorno comercial de sus productos, pues como es de conocimiento general,
Portugal es autosostenible en el sector vinícola. de participar en un concurso que a lo largo de los años ha venido a granjear
una reputación intocable en su estructura: España, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Malta, Rumania, Bulgaria,
Rusia, Ucrania, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Servia, Montenegro, Marruecos, Túnez, África del Sur, Australia, Austria,
Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Tailandia, Indonesia, Perú y Suiza,
entre otros
Aquí saludamos a todos aquellos que no se dejaron intimidar con promesas vanas y poco serias y recomendables ya veces
incluso con provocaciones sin nexo, no dejando de participar en el Wine Masters Challenge - Concurso Mundial de Vinos,
dando continuidad con su presencia, al único concurso de vino internacional realizado en Poqueremos seguir mereciendo
su confianza, le invitamos a inscribirse en la próxima edición del 20º Wine Masters Challenge 2018
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