
 

 

 
 

3ro Concurso Internacional de Aguas Gourmet AVPA–Paris 2019 
 

Reglamento del concurso al día el 31 de octubre del 2018 
 
La Agencia para la Valorización de Productos Agrícolas AVPA organiza un concurso internacional cuyo 
objetivo es permitir a los embotelladores de aguas mejorar la percepción por parte de los consumidores de 
las cualidades organolépticas excepcionales de algunas aguas de manantial.   
Los principios generales que presiden este concurso se resumen a continuación: 
 
No existe un buen gusto universal y es ilusorio hablar de la mejor agua del mundo. Al contrario, existen 
categorías homogéneas de aguas: entonces es posible, en cada categoría, determinar la o las aguas que 
expresan  de la mejor manera la particularidad y las cualidades de la categoría concernida. 
 
Con el fin de asegurar una perfecta transparencia y una igualdad total entre los participantes en este 
concurso, AVPA ha establecido el presente reglamento en francés, español e inglés. Estará a la disposición 
de toda persona que haga la solicitud. 

 
 
Artículo 1 : Participantes 
 
La participación está reservada a los embotelladores de aguas del mundo entero. Se denomina 
embotellador, la persona, física o moral, que tome la responsabilidad del agua poniendo su nombre en la 
etiqueta y que tiene los medios de una verdadera trazabilidad respetando las normas sanitarias vigentes 
en su país de embotellamiento. 
 
 
Artículo 2 : Composición del Jurado  
 
AVPA reúne un jurado de seis a doce miembros. 
Los miembros del jurado son francófonos; son profesionales del sector (científicos, embotelladores y 
distribuidores), chefs de cocina, gastrónomos o consumidores advertidos.  
Las características principales de este jurado son: 

o Su homogeneidad cultural y lingüística, 
o Su pluralidad ya que agrupa: 

 Profesionales del agua,  
 Profesionales del gusto, 
 Amantes de la gastronomía. 

De esta manera darán su concepto orientado hacia una cultura gastronómica y un buen gusto «francés» 
que así adquiere una forma de universalidad por la alta competencia o cultura gastronómica de sus 
miembros poniendo en avante las aguas de excepción. 
El presidente del jurado esta designado por el secretariado de AVPA. El da su acuerdo en cuanto a la 
constitución final del jurado.  
Al interno del jurado un «Comité técnico» de al menos tres miembros, participa en la clasificación previa 
que permite la organización del universo de las aguas en competencia. 
Las decisiones del Jurado son soberanas y ninguna contestación será aceptada. 
 
 



 

 

 
 
 
Articulo 3/ Condiciones de la organización del concurso  
 
3-1 Volumen de las muestras  
 
Cada participante debe hacer llegar a AVPA seis botellas de 50 cl mínimo para la degustación. 
 
3-2 Temperatura de degustación 
 
Las muestras de agua para degustar serán mantenidas a temperatura ambiente normalizada definida por 
el comité técnico con una tolerancia de (+/- 2°C). 
 
3-3 Lugar de degustación 
 
Las degustaciones se harán en un local tranquilo y ventilado, luminoso; la preparación de las muestras se 
hará en un local anexo. 
 
3-4 Preparación del concurso 
 
o La codificación: atribución de códigos secretos a cada una de las aguas presentadas al concurso ya 
que las aguas estarán únicamente a disposición del secretariado, y que no son del conocimiento del 
jurado; 
o La preparación de las muestras se hará en completa confidencialidad; 
o La presentación de las muestras a los degustadores se hará de acuerdo a los protocolos de 
degustación adoptados por el Comité Técnico. 
 
La degustación se llevará a cabo en un espacio aislado, calmado, sin perfumes o aromas parásitos. El 
Presidente del Jurado ayudado de uno de los miembros del Comité técnico procederá a una organización 
secuencial de la degustación para que los jurados puedan plenamente apreciar las cualidades propias para 
cada agua.  
Cada jurado tendrá a su disposición los elementos necesarios para la anotación y para la degustación.  
 
 
Artículo 4 : Concurso  
 
4.1. Selección y categorización organoléptica de las aguas. 

 
Un Comité de selección técnico (mínimo 3 personas) es constituido. Se reúne algunos días antes de la 
degustación final para efectuar una selección de las aguas según el protocolo descrito en el artículo 3 
anteriormente citado respectando la nomenclatura descrita en el artículo 5 abajo con el fin de: 
 
- Determinar si ellas corresponden a la categoría que fue precisada por el embotellador, o si deben ser 

clasificadas diferentemente, 
- Eliminar las aguas con defectos más marcados con relación a su categoría, 
- Aceptar las aguas «gourmet», o sea suficientemente finas para ser degustadas durante la sesión 

plenaria final del concurso, 
 
 



 

 

 
 
 
El Comité técnico organizará los grupos homogéneos según el método llamado del «napping» y será libre 
de constituir la cantidad de familias que le parezca necesarias para definir el universo organoléptico de las 
muestras recibidas.  
 
Para cada uno de los grupos, el jurado definirá las cualidades buscadas y los defectos descalificadores. De 
tal manera hay una ficha de degustación para cada familia. Por ejemplo, la acidez puede ser considerada 
como una cualidad en algunas familias (a condición que no esté en exceso) y como un defecto en otras. 

 
Una primera selección evidente tiene lugar entre las aguas sin gas y las aguas con gas. 
 
Después las categorías de base están establecidas en función del peso del residuo seco que fue reconocido 
por el jurado del primer concurso como el responsable de la intensidad aromática. 
 
Aguas sin gas ligeras  
Aguas sin gas equilibradas  
Aguas sin gas con carácter 
 
Aguas con gas natural o aguas gasificadas: 
Aguas con gas ligeras 
Aguas con gas equilibradas 
Aguas con gas con carácter 
 
Al final una clasificación más fina de las aguas será hecha según su complexidad aromática y su principal 
característica organoléptica para establecer subcategorías en las cuales cada agua será anotada. 
 
4.2. Evaluación y clasificación de las aguas 
 
La degustación final de las aguas gourmet tendrá lugar con el jurado completo según definido en el 
artículo 2.  
El procede a la anotación y a la atribución de las medallas. 
 
Cada miembro del jurado es autónomo e independiente y anotará las aguas del concurso con la ayuda de 
una ficha de degustación definida previamente para cada una de las familias, dará la nota global a cada 
una de las aguas en competencia según sus percepciones visuales, olfativas, gustativas y táctiles.  
Una atención particular será dada a la nota de originalidad tendiente a fomentar las aguas cuya 
personalidad denota el carácter confirmado. 
Cada característica será notada de 1 a 5 según la intensidad y será ponderada según un coeficiente 
determinado para cada familia de agua.  
 
Cada una de las fichas de degustación será entregada al presidente o al Secretario que haya nombrado 
con el fin de proceder al cálculo del promedio aritmético de las notas dadas a cada característica de cada 
una de las aguas para obtener la nota final.  
Si se considera necesario, el Presidente del Jurado podrá solicitar la realización de una nueva degustación, 
eventualmente con la ayuda de una nueva botella, que se trate de decidir entre dos aguas muy similares, 
o que sabores «anormales» se hayan detectado.   

 
 



 

 

 
 
Art 5 Distinciones 
 
Para cada una de las categorías el Jurado delibera soberanamente sobre las evaluaciones definidas 
anteriormente y determina las distinciones atribuidas a los participantes.  
Selecciona las aguas que puedan recibir la calificación «Producto Gourmet AVPA 2019», calificación que 
dará lugar a un diploma oficial. 
 
Entre los productos gourmet de cada una de las categorías, el Jurado puede atribuir a las mejores aguas 
de cada una de estas categorías una de las tres siguientes medallas:  
Gourmet d’Or, Gourmet d’Argent o Gourmet de Bronze  
(Gourmet d’Oro, Gourmet de Plata o Gourmet de Bronce).  
 
Dichas medallas serán confirmadas por un Certificado e igualmente podrán estar materializadas por un 
trofeo. 
El jurado es soberano en la determinación del número de medallas y de su calificación; igualmente tiene la 
prerrogativa de atribuir cualquier distinción especial que le convenga a un agua particular o a un 
embotellador merecedor.  

 
Art 6 Entrega de premios 
 
Los organizadores del concurso determinarán con suficiente tiempo las fechas exactas de las diferentes 
etapas del concurso y del lugar de la ceremonia de entrega de premios donde concluirá y serán reveladas 
las aguas nominadas y las aguas laureadas. 
 
Esta ceremonia eventualmente podrá ser repetida, sobre todo en otros países de consumo o en los países 
o regiones de embotellamiento, a solicitud y gastos de uno de los participantes. 

 
 
Artículo 7 : Obligaciones de los participantes 
 
La participación al concurso conlleva de la parte de los candidatos la aceptación del presente reglamento, 
así como las decisiones del Jurado. 
El agua no debe contener aditivos y debe respetar las buenas prácticas de la profesión.  
El embotellador se compromete a hacer llegar las muestras correspondientes al corriente del año con 
todas las características del agua embotellada tal como solicitadas en el boletín de inscripción.  
El embotellador se compromete por otra parte a respetar los términos financieros indicados en el boletín 
de adhesión. 
El embotellador acepta por otra parte que su nombre sea mencionado por AVPA con ocasión de la difusión 
de los resultados del concurso. 
El embotellador se compromete a exponer su diploma «Producto Gourmet» o el de su medalla AVPA en los 
espacios comerciales, fijos o temporales (stands de salones, por ejemplo) que el animará durante los dos 
años que suceden a la obtención de estas recompensas.  
A este efecto el embotellador podrá editar las reproducciones que le sean necesarias.  
Al término del concurso los galardonados se comprometen e enviar a AVPA un mínimo de 2 cartones del 
más pequeño de los embalajes comerciales usualmente utilizados para participar al esfuerzo de promoción 
de la asociación.  
El embotellador que haya recibido una medalla podrá representarla en su embalaje comercial en las 
condiciones del contrato de licencia emitido cada año por AVPA y que será firmado por el embotellador.   


