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CAPITULO  I 

 

DE LOS FINES Y ALCANCES 
 

Artículo 1º  . - El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco, en adelante, CR-DOPISCO 
es el titular de los Concursos Nacionales del Pisco y demás actividades conexas relacionadas al Pisco, 
tal como lo señala el articulo 41 del Reglamento de la Denominación de Origen Pisco, en adelante R-
DOPISCO.  

El CR-DOPISCO Autoriza y Patrocina el Concurso Nacional del Pisco.  

El presente Reglamento tiene por finalidad fijar las normas que regulen las acciones de Organización, 
Funcionamiento y Desarrollo de dicha actividad.  

Artículo 2º . -La participación es abierta para todos los productores de Pisco que cuenten con 
Autorización de Uso de Denominación de Origen Pisco, en adelante AU-DOPISCO, vigente  a la fecha 
de inscripción, de conformidad al R-DOPISCO  

Artículo 3º . El CR-DOPISCO, definirá oportunamente  las fechas del  Concurso. Solamente los 
concursos que cuentan con la Autorización y Patrocinio del CR-DOPISCO , podrán utilizar el nombre, la 
sigla, o el emblema del CR-DOPISCO.  

 

 

CAPITULO  II 
 

DE LOS OBJETIVOS 
 

Artículo 4º . -Son objetivos de los  Concurso Nacional del Pisco: 

a) Homogeneizar los criterios de organización, desarrollo y premiación a lo establecido en la Resolución 
OIV/ Concours 332/2009 o versión actualizada de  la Organización Internacional de la Vid y el Vino, 
en adelante OIV, de cara a convertir  el Concurso Nacional del Pisco en un evento internacional, 
patrocinado por la OIV 

b) Favorecer la promoción del Pisco, propiciando la mejora y la excelencia en la calidad, reafirmando su 
carácter de producto bandera nacional. 

c) Fomentar su producción y estimular su consumo razonable como factor de civilización, 
contribuyendo a la expansión de la cultura del Pisco. 

d) Dar a conocer y presentar al público los tipos característicos de Piscos producidos exclusivamente 
en las regiones autorizadas de uso de la Denominación de Origen Pisco,   en    adelante DO-PISCO. 

e) Promover la organización de los productores de Pisco a nivel local, regional y nacional. 
f) Orientar  al consumidor en cuanto a las bondades del Pisco y su reconocimiento oficial de calidad.  
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CAPITULO III 

 

DE  LOS  ÓRGANOS  RESPONSABLES 
 

Artículo 5º . -  Para los Concursos Nacionales el CR-DOPISCO elegirá un   Presidente del Concurso,  
quien actuará bajo el criterio y la responsabilidad del CR-DOPISCO, el elegido, será la máxima autoridad 
del mismo y representante del CR-DOPISCO.  Convocará y presidirá el Comité Organizador del 
concurso y  estará como mínimo acompañado de las siguientes personas o entidades, además de las 
personas o entidades que vea conveniente convocar:  

a) El presidente  de Conapisco o el funcionario  que éste designe. 
b) EL  representante del  CR-DOPISCO   en la Región. 
c) El representante  del Gremio de Productores  de cada zona pisquera 
d) Los directores Regionales de Produce, (responsables de la organización en la región.) 
e) Un representante de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi  
 

Articulo 6.- El Concurso Nacional tiene dos etapas, se inicia en la etapa clasificatoria con los 
denominados  Concursos Regionales y  termina en la gran final o Concurso Nacional.  

Artículo 7º. -  El Presidente del Concurso, con el apoyo de las personas o entidades mencionados en el 
articulo 5º es el responsable de la convocatoria, inscripción y coordinación de las actividades 
relacionadas al Concurso Nacional. 
	  

 
CAPITULO IV 

 

ATRIBUCIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Artículo 8º. -  Son atribuciones del Comité Organizador del Concurso Nacional  las siguientes: 

a) Aplicar el presente Reglamento. 
b) Promover, ejecutar y supervisar el Evento dentro de los objetivos señalados en el articulo. 4º del 

presente Reglamento. 
c) Aplicar las bases del Concurso Nacional  del Pisco según corresponda y, de ser el caso, proponer 

las modificaciones que fueran necesarias al CR-DOPISCO. 
d) Resolver según corresponda los reclamos, observaciones, consultas, quejas y otras situaciones 

planteadas en la organización y desarrollo del Evento. 
e) Convocar a personas e instituciones idóneas que colaboren con el mejor desarrollo del concurso. 
f) Resolver los casos no previstos en el presente Reglamento, siendo sus acuerdos inapelables. 
g) Otras que pudieran corresponder de acuerdo a la naturaleza de las funciones del Comité 

Organizador. 
 

Artículo 9º . -  Son funciones del Comité Organizador las siguientes: 

a) Disponer las acciones pertinentes para asegurar el normal desarrollo del concurso.  
b) Coordinar con el ente designado las actividades relacionadas a la Codificación y  Recodificación,  

 
Calificación y Cata para el desarrollo del Concurso y supervisar sus actividades de conformidad al 
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presente reglamento. 
c) Gestionar y coordinar las acciones tendientes a obtener el auspicio de las diferentes entidades 

públicas y privadas para el concurso y la premiación. 
d) Preparar el Informe Final del Concurso Nacional del Pisco según corresponda. 
e) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 
 

 
 

CAPITULO V 
 

BASES DEL CONCURSO 

   
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Artículo  10º . -  PISCO:   Producto obtenido exclusivamente por destilación de vino recientemente 
fermentado,   de “Uvas Pisqueras”, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad 
establecido en las zonas de producción reconocidas de conformidad al R-DOPISCO 

Artículo  11º . -  PISCO PURO:   Es el obtenido exclusivamente de una sola variedad de uva pisquera, 
sean  Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Uvina, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel. 

Artículo  12º . -  PISCO MOSTO VERDE:  Es el obtenido de la destilación de vino  de uvas pisqueras 
con fermentación interrumpida.	  

Artículo  13º . -  PISCO ACHOLADO :    Es el obtenido a partir de la mezcla de:  

a) Uvas Pisqueras,  
b) Mostos de uvas pisqueras  
c) Vinos   de uvas pisqueras. 
d) Piscos  de uvas pisqueras  
 

Artículo 14º . -  CATADOR:   Es la persona experimentada en la degustación de Pisco y su apreciación 
técnica organoléptica y cuya capacitación y entrenamiento se hayan realizado sobre la base de normas 
internacionales, como la ISO y OIV.  

Para ser reconocido y poder participar como Catador Oficial, deberá estar debidamente registrado en el 
Registro de Catadores del CR-DOPISCO,  

 

DE   LOS   PARTICIPANTES 
 

Artículo  15º . - La participación es abierta para los productores de Pisco que cuenten con Autorización 
de Uso de Denominación de Origen Pisco, en adelante AU-DO PISCO a la fecha de su inscripción.  
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DE  LA CONVOCATORIA E  INSCRIPCIÓN 

 

Artículo  16º. - Las inscripciones se realizarán en la página Web del CR-DOPISCO, en la ficha que para 
el efecto estará a disposición de los productores  con AU-DOPISCO vigente. Asimismo las inscripciones 
se podrán realizar en las siguientes dependencias: 

1. DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS 
 Dirección de  Competitividad   

Local PRODUCE - Lima: Calle Uno Oeste Nº 060, Urb. Córpac,  
San Isidro, Telef. 616-2227 ó 616-2222  anexo 809 

2. Dirección Regional PRODUCE de Ica 
    Dirección de Industria 
     Av. Grau N° 148, Ica 
 Telf. (056) 237-190 

3.  Gerencia Regional PRODUCE de Arequipa 
     Dirección de Industria 
     Calle Jacinto Ibañez N° 450, Parque Industrial, Arequipa 
     Telf. (054) 241-947 ó 286-921 

4.  Dirección Regional PRODUCE de Moquegua 
     Dirección de Industria 
     Jr. Ayacucho N° 1060, Moquegua 
     Telf. (053) 462-238 

5.  Dirección Regional PRODUCE de Tacna 
     Dirección de Industria 
     Calle Blondell Nº 50, 2do. Piso, Tacna 
    Telf. (052) 246-040 ó 245-320  

a) Se deberá llenar la  ficha de inscripción y formatos específicos.  
b) Se facilitará la toma de muestras por el personal designado de acuerdo a la Norma Técnica NTP- 

210.001 
c) Se registrará también, la marca con la que el producto será comercializada en el mercado.  
 
d) Se validará  la Inscripción al completar  la documentación con el acta conforme  de toma de 

muestras.   
 

DE   LOS   COSTOS 
 

Artículo 17° . -  El costo de participación en el concurso será fijado por el Comité Organizador.  Dicho 
costo incluye la toma de muestras, análisis y demás gastos logísticos que se generen. 

 
 

DEL   CONCURSO 
 

Artículo  18º . – El Concurso Nacional tiene dos etapas, se inicia en la etapa clasificatoria con los 
denominados  Concursos Regionales y  termina en la gran final o Concurso Nacional.  El   productor será 
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advertido de su condición de hábil para concursar por el Comité Organizador mediante la página Web del 
CR-DOPISCO.  

Artículo  19º . -  El concurso y proceso de Cata se desarrollará en las siguientes categorías: 

CATEG.	  
TIPO 

1 Pisco Puro de uva Quebranta 

2 Pisco Puro de uva Negra Criolla 

3 Pisco Puro de uva Mollar 

4 Pisco Puro de uva Itália 

5 Pisco Puro de uva Moscatel 

6 Pisco Puro de uva Albilla 

7 Pisco Puro de uva Torontel 

8 Pisco Puro de uva Uvina 

9 Pisco Acholado 

10 Pisco Mosto Verde No Aromático 

11 Pisco Mosto Verde Aromático 

 

Artículo  20º . -  El Concurso estará abierto, sin discriminación, a todos los Pisco sin  número de 
muestras mínimas.  

Artículo 21º . - Cada productor podrá participar como concursante en una o más categorías de Pisco, 
siempre y cuando se verifique un stock  no menor de 1,000 litros por cada categoría de Pisco. Los Piscos 
serán de elaboración reciente, es decir, de la cosecha del año del Concurso.  

 
DE  LA  TOMA  DE  MUESTRAS 

 

Artículo 22º . -  El CR-DOPISCO,  designará  a la entidad que tendrá la  responsabilidad  de la toma de 
muestras en un acto público, aplicando la Norma Técnica Peruana NTP 210. 001 vigente. 

Se llenará y lacrará cinco (05) botellas de 750 ml sin identificación de la empresa participante (una para 
la etapa Nacional, una para el análisis, una de contramuestra, una para la empresa como muestra-
testigo, una para la etapa Regional).	  

a) En la toma de muestra participarán como mínimo: el representante del CR-DOPISCO, el 
representante de  PRODUCE,  el  representante de los productores de la región y el representante 
de INDECOPI. Al finalizar el acto, firmarán el “Acta de Toma de Muestras” que se encuentra en el 
anexo de este Reglamento.  

  
b) El Director Regional de Produce,   codificará, sellará y entregará al Comité Organizador del Concurso 
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Nacional tres cuatro  (04) botellas obtenidas de cada participante, quedando una muestra-testigo 
como prueba para el participante   

 
c) Las botellas que contengan las muestras del Concurso, deberán ser transparentes y de  la misma             
capacidad y forma. Asimismo, serán etiquetadas por igual y se les asignará  un Código predeterminado.    
Estas botellas serán proporcionadas por el Comité   Organizador.  

 

NOTA IMPORTANTE 

Por esta última vez y por razones de oportunidad, las muestras no se recibirán  como lo estipula 
la OIV. 

A partir del próximo concurso, todas las muestras deberán estar embotelladas y debidamente 
etiquetadas de conformidad al R-DOPISCO. Todas las muestras a concurso, deberán 
presentarse envasados y etiquetados en su presentación comercial es decir listo para la venta y 
debe provenir de un lote homogéneo de al menos 1000 litros. Las muestras se acompañarán con 
el Certificado de Análisis Físico Químico, emitido por un laboratorio acreditado ante el CR-
DOPISCO 

 

Artículo 23º . -  Al momento de la Toma de la Muestra, el CR-DOPISCO, verificará  la capacidad de 
producción y las instalaciones de la bodega del concursante a efectos de confirmar el tipo de Pisco con 
el que participa y la información consignada al momento de la inscripción. 

Artículo 24º . -  El cronograma de Toma de muestras será establecido por el Comité Organizador en 
coordinación con Conapisco y el  CR-DOPISCO. No se tomarán muestras después de las fechas 
señaladas, salvo indicación expresa del Presidente del Concurso. 

La toma de muestra será en una sola ocasión, tanto para el Regional como para el Nacional. 

 

 

DE  LA  CALIFICACIÓN 
 

Artículo  25º . -  Entrarán a Calificación a través de un Proceso de Cata todas las muestras que después 
de haberles realizado un análisis físico-químico estén comprendidas dentro de los rangos que establece 
el R-DOPISCO. 

Artículo  26º . -  El análisis físico-químico de las muestras comprenderá: 

a) Grado Alcohólico  
b) Extracto seco 
c) Acidez volátil 
 
Artículo  27º . -  El análisis Físico-Químico de las muestras no otorgará puntaje o calificación alguna, 
servirá exclusivamente para determinar si el producto cumple o no con los requisitos de calificación 
señalados en el artículo 25º y 26º; precedentes, de no cumplir, la muestra resultará descalificada. 
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Artículo  28º . -  Los resultados de la muestras evaluadas serán reportadas al Presidente del Concurso,  
en su calidad de presidente del Comité Organizador, el mismo que enviará los resultados al Director 
Regional de Produce.  

Artículo  29º . -Las muestras que cumplan con los análisis fisicoquímicos serán recodificadas y remitidas 
al Comité Organizador del Concurso Nacional del Pisco. El Presidente del Concurso, entregará en sobre 
cerrado el día del Concurso Nacional los códigos de cada una de las muestras participantes. 

En el caso del Concurso Regional el Presidente del Concurso será el responsable de “recodificar” estas 
muestras. 

Artículo  30º . -  Los requisitos que servirán para la calificación y puntuación de las muestras a través de 
los Catadores designados, serán las características organolépticas del Pisco según lo indicado en el R-
DOPISCO: 

ASPECTO  : Claro, límpido y transparente  
COLOR  : Incoloro   
OLOR   : Establecido en el R-DOPISCO  
SABOR   : Establecido en el R-DOPISCO 

Artículo  31º . – En el Proceso de Cata se evaluaran los cuatros (4) requisitos fundamentales:   aspecto, 
color, olor y sabor. La cata se apegará lo máximo al Reglamento de la OIV,  tal como lo describe el 
artículo 9 del mismo y que se glosa a continuación ya adecuado: 

 

 

 OIV: DE LOS CATADORES 

 

1. Disciplina  

El anonimato absoluto será un principio fundamental del  concurso: 

1.1 Los catadores deberán guardar silencio y abstenerse de expresar sus impresiones a través de gestos 
o mímicas durante la degustación y la evaluación.      

1.2 Antes del servicio de las muestras, se pondrá disposición de los catadores una ficha recapitulativa de 
las muestras presentadas y las fichas de anotación correspondientes o su soporte informático. Estas 
fichas podrán incluir las indicaciones técnicas relativas a las muestras. Las fichas de anotación deberán, 
en el momento de su restitución, tener  el nombre del miembro de la cata o su identificación y en todos 
los casos, su firma. En el caso de los concursos informatizados, se entregará cada día al Director  de la 
cata una lista recapitulativa de las muestras con la anotación promedio del jurado para control y firma.  

1.3 El personal que recoge las fichas se asegurará de que estas últimas estén correctamente rellenadas. 
El Director de la Cata las firmará para autentificarlas o deberá poder verificar la exactitud de los datos en 
caso de la utilización de un soporte informático. 

1.4 No se dejarán dobles de las fichas de anotación a los catadores.  

1.5 Al final de las sesiones diarias de degustación, el organizador deberá entregar a los catadores una 
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lista recapitulativa indicando el origen geográfico y, si fuera posible, la o las variedades de cada muestra 
degustada.  

2. Funcionamiento material  

Una vez formados los grupos de catadores, y con el fin de informar a sus miembros acerca del ejercicio 
de su misión, deberá celebrarse una reunión para comunicar las explicaciones correspondientes y 
efectuar una degustación en común, con comparación de los resultados. Se prestará una atención 
particular al modo de empleo de la ficha de degustación y al significado de los descriptores.  

2.1 El o los catadores  se reunirán en una sala aislada, calma, con una iluminación suficiente que no 
deforme los colores, bien aireada y neutra de todo olor. Se prohibirá en principio el acceso a esta sala a 
toda persona no indispensable a la organización de la degustación. La temperatura ambiente deberá 
mantenerse, en la medida de lo posible, entre 20 y 24 C. Se prohibirá fumar y los catadores deberán 
además evitar el uso de perfumes susceptibles de perturbar el buen desarrollo de las sesiones. Será 
obligatorio apagar los teléfonos celulares.  

2.2 Se reservará una segunda sala, contigua pero fuera de la vista de los catadores, para la apertura de 
las botellas y para la disimulación de todo signo que pueda permitir identificar la muestra, estará 
igualmente prohibido fumar. Se mantendrá en esta sala una disciplina estricta y se guardará silencio.  

2.3 En todos los casos, las botellas se instalarán con anterioridad en un embalaje que disimule su forma 
y de manera tal que se garantice el anonimato de la muestra, deberá suprimirse toda marca de 
identificación. Este embalaje deberá garantizar el anonimato de la muestra a lo largo de toda la 
degustación. Cuando sea necesario, los tapones de origen serán remplazados por un sistema de 
cerramiento anónimo. Por otra parte, los catadores no deberán en ningún momento conocer la identidad  
de las muestras presentadas. El número de servicio que aparece en el embalaje deberá ser diferente al 
número de inscripción. 
El Presidente del Concurso  verificará que se garantice el anonimato de la muestra. Después del control 
del número de servicio y el acuerdo del Director de la Cata, el rellenado de las copas deberá hacerse en 
la sala de degustación delante de cada catador.  

2.4 Cada catador  recibirá un número de orden permanente. Dispondrá de un asiento y de un lugar que 
lleve su nombre y una superficie blanca con:  
- una jarra con agua fresca  
- un vaso 
- trozos de pan neutro  

- pañuelos o servilletas de papel  

- un recipiente de vertimiento.  

2.5 Cada muestra deberá  presentarse en una copa adaptada a su categoría, de tipo internacional 
normalizado y siempre lavada cuidadosamente, enjuagada y secada. Se recomienda que se cambien las 
copas para cada muestra.  

2.6 La sesión de degustación se llevará a cabo de preferencia por la mañana. Cada  catador no podrá en 
ningún caso degustar mas de 30 muestras por dia, sin perjuicio de la eventual repetición de una 
degustación solicitada por el Director de la Cata. La degustación se realizará a razón de 30 muestras 
como máximo por dia, en 5 sesiones de alrededor de 6 muestras cada una. Si se sobrepasaran estas 
cantidades, y dentro del límite de 50 muestras por dia, deberá aparecer explícitamente una información 
precisa en el reglamento del concurso.  
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3. Cada muestra se degustará individualmente y no comparativamente.  

4. Pausas.-Entre cada serie deberá preverse una pausa de al menos 15 minutos, durante la cual el 
organizador se asegurara de que los catadores dispongan de bebidas y alimentos que no perturben la 
continuación de la degustación. 

5. Los catadores no podrán degustar Piscos ofrecidos durante el festival, antes  que salgan los 
resultados oficiales, o durante los días de cata. 

Artículo  32º. - El Comité Organizador proporcionará a los Catadores ya ubicados en los lugares 
correspondientes para la Cata, las fichas de calificación pertinentes.  

 

DEL  ANÁLISIS 
 

Artículo  33º . -  El  Servicio Nacional de Metrología del Indecopi es el ente designado para la realización  
de los  análisis de los productos en lo referido al grado alcohólico, extracto seco y acidez volátil. De 
considerarlo pertinente el Presidente del Concurso,  se reserva el derecho de realizar la comprobación 
del cumplimiento de otros requisitos establecidos en el  R-DOPISCO,  en el momento que lo estime 
conveniente. 

 
DEL  JURADO  CALIFICADOR 

 

Artículo 34º . -  El Comité Organizador designará con anticipación adecuada y necesaria a los miembros 
del  Jurado  Calificador del Concurso Nacional del Pisco, presidirá este Jurado el Director de la Cata, que 
será designado a continuación del Jurado. 

Artículo  35º . -  El Jurado Calificador, es el encargado de procesar las fichas de calificación evacuadas 
por los catadores a efectos de determinar el orden de mérito que ocuparán los concursantes, para lo cual 
levantarán un Acta para proclamar a los ganadores en cada categoría del concurso. El Acta contendrá, 
entre otros datos la marca del Pisco premiado, y  mediante esa marca serán anunciados los Piscos 
ganadores por el Maestro de Ceremonias para facilitar el reconocimiento del Pisco ganador de parte del 
público asistente al evento. 

 

DE LA CATA Y  LOS  CATADORES 
 

Artículo  36º . -  El Presidente del Concurso, con la aprobación del Director de la Cata previamente 
designado,  convocará a los catadores oficiales y aspirantes que participarán en el Concurso Nacional 
del Pisco teniendo en consideración lo siguiente: 

a) Los Catadores deberán estar inscritos en el Registro de Catadores de Pisco del CR-DOPISCO. 
Existen dos tipos de catadores: Oficial y Aspirante  

b) Los catadores oficiales y aspirantes serán los que hasta la fecha hayan sido reconocidos por 
Conapisco como tales y que hayan solicitado su registro al CR-DOPISCO, mediante la ficha 
respectiva. El CR-DOPISCO se reserva el derecho de aceptar nuevas solicitudes de catadores 
aspirantes y su promoción. Para ser considerado catador oficial el aspirante solicitará su cambio de 
condición y deberá cumplir como mínimo lo siguiente: 
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Haber aprobado un curso de entrenamiento y selección de  Catadores reconocidos por el CR-
DOPISCO, 02 años de experiencia en concursos distritales, provinciales  o regionales de por lo 
menos 02 de las 05 regiones y por lo menos 03 años de participación en concursos nacionales.  

c) Para las catas,  formarán grupos de mínimo cinco (5) catadores. La conformación de los grupos será 
por sorteo, pudiendo el Presidente del Concurso, a sugerencia del Director de la Cata, sortear  a no 
más de dos (2) catadores por grupo para balancear la experiencia. Se sortearán también mínimo 3 
catadores suplentes por grupo. No más de dos catadores procedentes de una misma región podrán 
conformar un grupo. 

d) Los grupos de catadores, serán en lo posible los mismos en los Concursos Regionales y Nacionales. 
Donde se requieran menor grupo de catadores, la elección del grupo, será por sorteo, y lo  validará 
el Presidente del concurso. 

e) Los Catadores deberán gozar de buena salud y respetable conducta. 
 

Artículo  37º. - El Presidente del Concurso,  designará al Director de la Cata 

Artículo  38º. -  El Director de la Cata, elaborará la programación de las sesiones de cata de 
conformidad a lo señalado en el Artículo 31 precedente y lo siguiente: 

• Cada variedad de Pisco será calificada por los mismos integrantes de la cata. 
• Se podrá realizar sesiones simultáneas en la misma sala de cata para otras variedades de Pisco. 

 
Artículo 39º. - El Director de la Cata, dispondrá que en las sesiones de cata participen “catadores 
aspirantes” acompañando a los jurados de cata. Los “catadores aspirantes” presentarán sus resultados 
pero no serán usados para la calificación de las muestras participantes.  

Artículo 40º. -  Para la evaluación de los Piscos presentados al Concurso se empleará la Ficha de Cata 
que se muestra en el anexo del presente Reglamento. 

Artículo 41º. -  El puntaje obtenido resulta del promedio de los resultados emitidos por cada catador . El 
resultado se expresará con dos decimales. En caso de empate el Director de la Cata designará a otro 
grupo de catadores  para que vuelva a evaluar. Siendo éste último el resultado definitivo e inapelable. 

Artículo 42º. El CR-DOPISCO aspira a que la evaluación de las muestras sea realizada por Catadores 
con amplia experiencia en la técnica de degustación, en su gran mayoría deberán ser enólogos u 
ostentar un diploma equivalente en el campo del Pisco.  El CR-DOPISCO buscará  en el más    corto 
tiempo alcanzar este objetivo.  Los Catadores que tengan alguna relación comercial directa o indirecta 
con las  muestras presentadas, podrán  participar en las catas siempre que no caten en la categoría en 
la que estén presentes las muestras que lo relacionen. Su relación comercial, deberá estar debidamente 
expresada en una Declaración Jurada según Modelo que alcanzará el Director de la Cata, al momento 
de aceptar su designación como catador del concurso.  

 

 

PREMIOS  Y  ESTÍMULOS 
 

 Articulo 43.-  

a. Tanto en los Concursos Regionales  como en el Concurso Nacional, SOLO se premiarán,  no 
más del 30% de las muestras que merezcan recompensa (Artículo 44). Este 30 % corresponde a 
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los piscos recompensables por variedad.  
De esta manera, SOLO el 30% de los Piscos que hayan obtenido los mejores resultados 
recibirán recompensas, es decir la Medalla y Diploma que le corresponda, de conformidad a los 
puntajes anotados en el articulo siguiente 

b. Al ser los Concursos Regionales clasificatorios para el Concurso Nacional, los Piscos 
recompensados  pasarán a la etapa final, que es el Concurso Nacional  

c. Las fichas de evaluación cuya puntuación difiera en al menos 7 puntos del promedio serán 
descartadas para el cálculo de la evaluación de dicha muestra. 

d. El acto de premiación (otorgamiento de medalla y certificado) debe nombrar el nombre comercial 
o marca del Pisco premiado y no al productor. Contribuyéndose así a la correcta información al 
consumidor final. 

e. Se declararán desiertas las categorías de Piscos que no alcancen el puntaje mínimo  establecido 
que es 80 puntos. 

 

Articulo 44.- Las Medallas y Diplomas a recibir por el 30% de las mejores muestras premiadas se 
entregaran  segun la siguiente escala de puntos alcanzados en la evaluación. 

1. Gran Medalla de Oro, al menos 92 puntos  
2. Medalla de Oro, al menos 85 puntos  
3. Medalla de Plata, al menos 82 puntos  
4. Medalla de Bronce, al menos 80 puntos. 

 

Artículo 45º.-  Cada premio consta: 

a) De una medalla oficial y 
b) De una diploma en el cual se especifica la naturaleza de la distinción, la designación exacta del 

producto que ha obtenido la medalla,   el puntaje obtenido por el  pisco, el volumen (stock) declarado 
y también la identidad del productor, de acuerdo con los datos suministrados en el formulario de 
inscripción. 

 
Artículo  46º. -  Se podrá otorgar reconocimientos a los productores y/o colaboradores que fomenten la 
competitividad y presentación del Pisco peruano como producto bandera. 

Artículo  47º. -  Los ganadores podrán  resaltar el distintivo de la recompensa recibida en sus envases  
hasta por el total del stock declarado y comprobado durante la inspección. 

Artículo  48º. -  La utilización no autorizada de los distintivos de las recompensas podrá ser objeto de las 
acciones legales correspondientes.  

Artículo  49º. -  La ceremonia de  premiación se hará en acto público y será conducida por el Comité 
Organizador. Los resultados del Concurso se darán a conocer  la noche del segundo dia del Festival. 

	  

CAPITULO VI 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Artículo  50º . – El CR-DOPISCO y la Conapisco,   a través de las Direcciones Regionales de 
PRODUCE señaladas en el artículo 7º del presente Reglamento, queda facultada para promover, 
difundir y apoyar todo tipo de actividades relacionadas al Concurso Nacional del Pisco. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  13	  

 
 

 
ANEXO 

 

 

FORMATO FICHA ACTA DE TOMA DE MUESTRA 

FORMATO FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FORMATO FICHA DE CATA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  


