Cómo registrarse
LO QUE NECESITA SABER
Registrar sus vinos o licores en la IWSC no podría ser más fácil

A continuación, encontrará toda la información que necesita saber para que
sus muestras sean catadas por parte de nuestro equipo de expertos. Si algo no
está claro, por favor háganoslo saber y un miembro de nuestro equipo estará
encantado de ayudarle. No olvide leer nuestros términos y condiciones.
¿Qué implica el proceso de registro?
1. Complete los formularios de inscripción y pago en línea (o envíelos por correo electrónico
o postal). Le tomará solo unos cinco minutos completarlos.
2. Prepare y empaque sus muestras con una copia de su formulario de inscripción
(necesitamos tres botellas para las entradas de vino y sake, y dos botellas para licor y
vermut).
3. Imprima la etiqueta del código de barras que está disponible en la página de su cuenta
IWSC y adjunte una a cada paquete.
4. Envíenos sus botellas (visite nuestra página de envío para ver las diferentes opciones
disponibles).
5. ¡Y eso es todo! Una vez que hayamos recibido sus muestras, serán revisadas por los
paneles de expertos y poco después compartiremos su evaluación con usted.

¿Listo para registrarse? Tienes tres opciones:
1. Online (la opción más fácil)
La forma más rápida, económica y sencilla de registrarse a la
IWSC es aquí mismo en nuestro sitio web. Haga clic aquí para
comenzar. Tardará aproximadamente unos cinco minutos,
pero si no tiene tiempo de completar todo de una vez;
simplemente guarde su progreso y podrá volver a él más
tarde.
Cada vino o licor enviado en línea cuesta £145 / por entrada + IVA, lo que significa que
ahorra £20 por cada producto al registrarse al IWSC online *
* Descuento por registro anticipado: regístrese antes del 31 de enero para obtener otras
£20 automáticamente descontadas de cada entrada (£125 / por entrada).

REGÍSTRESE AHORA

2. Correo electrónico
También aceptamos entradas por correo electrónico, el
precio cambia a £ 175 / por entrada + IVA debido a la
administración adicional requerida. Simplemente
descargue un formulario de inscripción y un formulario de
pago, complete los detalles y luego envíelos por correo
electrónico à info@iwsc.net.
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¿Necesita ayuda con su solicitud?
Eche un vistazo a nuestra página de preguntas frecuentes para ver si su pregunta ya ha sido
resuelta allí. Si aún así necesita ayuda, nuestro equipo certificado por WSET estará
encantado de ayudarle. Póngase en contacto enviando un correo electrónico a
info@iwsc.net o llamando al +44 (0) 1483 548963.

Descargue los formularios de registro y pago
FORMULARIO DE REGISTRO DE VINO
FORMULARIO DE REGISTRO DE LICOR
FORMULARIO DE REGISTRO DE LICORES DE BAJA GRADUACIÓN ALCOHÓLICA
Y SIN ALCOHOL
FORMULARIO DE REGISTRO DE VINO DE SAKE Y ARROZ
FORMULARIO DE REGISTRO DE VERMUT Y VINO AROMATIZADO
FORMULARIO DE PAGO

