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Tarifas del Concurso de Vinos Real Casino de Madrid 2021 

La inversión en la inscripción de vinos en la 2ª edición del Concurso de Vinos Real Casino 

de Madrid, es hasta un 20% menor que en otros concursos. 

 

 

La siguiente tabla resumen refleja la inversión (IVA no incluido) en función del número de 

muestras inscritas y de si se inscriben en el período de preinscripción o en el de inscripción. 

 

 Inscripción. Hasta el 31 de mayo 

1 Muestra 120,00€ 

2 Muestras 230,00€ 

3 Muestras 320,00€ 

4 Muestras 410,00€ 

5 Muestras 500,00€ 

6 Muestras 500,00€ (*) 

7 Muestras 590,00€ 

8 Muestras 680,00€ 

9 Muestras 770,00€ 

10 Muestras 860,00€ 

11 Muestras 950,00€ 

12 Muestras 950,00€ (*) 

 Inscripción. Hasta el 31 de mayo 

1ª Muestra 120,00€ 

2ª Muestra 110,00€ 

3ª Muestra y sig. 90,00€ 

Cada 6 muestras inscritas, 1 muestra si coste (*) 



 

Inscripción 

La inscripción se realiza de forma digital en el apartado “Inscripción Concurso” de la web 

del Concurso de Vinos Real Casino de Madrid. 

http://www.concursodevinosrealcasinodemadrid.es 
 

Tras cumplimentar los datos comerciales, sociales y fiscales de la bodega, empresa o entidad 

que registra los vinos, se rellena una ficha de características por cada referencia de vino que 

se inscribe en el concurso. Posteriormente, se ingresa en la cta. cte. indicada el importe que 

se refleja en el formulario de inscripción, importe que incluye la aplicación de las tarifas y 

los impuestos correspondientes. El concepto del ingreso será: el nombre comercial de la 

bodega seguido de la frase “Concurso 2021”, y la cuenta es:  

ES50 2100 4515 1322 0019 5301 en La Caixa 
 

Finalmente, se envían 4 botellas de cada referencia de vino, con los gastos de transporte 

pagados, a la atención del Concurso de Vinos Real Casino de Madrid, a la dirección: 

 

EXTRAROOM. Concurso de Vinos Real Casino de Madrid 

Paseo de los Pontones, 23 (entrando en la calle cortada) 

28005 Madrid 

Telf. 91 078 22 85 (el transportista tiene que llamar antes de entregar) 
 

Horario de recepción de mercancía: 

- De lunes a jueves: de 10:00h a 14:30h y de 16:30h a 19:00h. 

- Viernes: de 10:00h a 14:30h. 

- Sábados, domingos y festivos cerrado. 
 

 

Nota 1: para cualquier consulta o aclaración diríjanse por correo electrónico a: 

altas@concursodevinosrealcasinodemadrid.es 
 

Nota 2: No se reembolsarán los derechos de inscripción de las muestras que no lleguen al 

almacén por extravío o rotura, tampoco las recibidas fuera de plazo establecido, o las que 

incumplan las normas de la convocatoria. 



 

2ª edición de Concurso de Vinos Real Casino de Madrid 

Donde y cuando 

El concurso se celebrará en la sede del Real Casino de Madrid, sita en calle Alcalá 15 (Madrid), 

los días 2, 3, y 4, de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Porque Concurso de Vinos Real Casino de Madrid? 

La Casa de su SM el Rey ha concedido en marzo de 2021 el título de “Real” al Casino de 

Madrid, culminado así una trayectoria de 185 años. Recibir este título es un orgullo y un 

honor para la institución que escribe una página importante en la historia del ya Real Casino 

de Madrid. 

Este el motivo del cambio de nombre del concurso que, en su segunda edición, así como en 

las sucesivas, pasa a denominarse Concurso de Vinos Real Casino de Madrid. 

 

Normativa 

En el concurso podrán participar todos los vinos elaborados en España. El concurso se regirá 

por la normativa internacional. La participación en el concurso supone la aceptación plena 

de su normativa. 



 

Galardones 

Se otorgarán los premios de Gran Oro, Oro y Plata a los mejores vinos presentados. Una vez 

fallado el Concurso por el jurado profesional dichos premios serán publicados y 

comunicados a las bodegas, a los socios y al sector y al público en general. 

Los vinos galardonados participarán en una 2ª fase del concurso, donde los socios elegirán 

entre vinos premiados en el concurso los que a su juicio sean “el mejor vino de cada 

categoría”. A los vinos elegidos por los socios en las catas, el Real Casino de Madrid les 

otorgará el “Premio Especial de los Socios del Real Casino de Madrid” y serán considerados 

“vinos oficiales” de cara a sus eventos. 

El concurso homenajeará al sector y a los profesionales que hacen posible “el milagro del 

vino”, en la figura de D. Luis Hidalgo, padre de la viticultura moderna en España. 

 

Compras. Real Casino de Madrid 

El Real Casino de Madrid incorporará vinos ganadores del concurso a la carta de vinos del 

Restaurante Recoletos (el restaurante de socios), realizando las compras iniciales y de 

reposición necesarias en la temporada 2021-22 (en cuanto las normativas de la Comunidad 

de Madrid permitan su normal apertura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Además, los vinos que obtengan el “Premio Especial de los Socios del Real Casino de Madrid”, 

serán considerados “Vinos Oficiales” del Real Casino de Madrid utilizándose en la “Cena de 

Navidad y Aniversario” (hasta 800 comensales) que se celebra todos los años en diciembre, 

además de en las otras cenas y eventos de la institución. 

 

Compras. Socios del casino 

A través de la actividad “La Bodega de los Socios”, que funciona a modo de “tablón de 

anuncios”, a través del cual las bodegas pueden hacer ofertas directas a los socios del Real 

Casino de Madrid y de los clubes con los que está hermanado, para facilitar que los socios 

conozcan y consuman sus vinos. Se accede a esta actividad en la web: 

www.bodegadelcasinodemadrid.es 
 

Los socios podrán realizar compras a las bodegas de forma directa, con pago previo por 

transferencia, y sin que haya participación ni comisión de ningún tipo por parte del Real 

Casino de Madrid, ni del concurso. 

 

Compras. Socios de otros clubs 

Los socios de clubs que tienen correspondencia (están hermanados) con el Real Casino de 

Madrid pueden participar en “La Bodega de los Socios” en las mismas condiciones que los 

socios del Real Casino de Madrid. Son un total de 280 clubes privados en todo el mundo (33 

en España), cuyo listado podrán consultar en el documento adjunto. 

 

Difusión. Socios del Real Casino de Madrid 

Las bodegas y los vinos ganadores serán publicados, en una edición de la Revista del Real 

Casino de Madrid. 

La revista es una publicación en papel de gran calidad que tiene una tirada de 4.000 

ejemplares, de los cuales 2.000 se envían directamente a los hogares de los socios y a los 

clubes hermanados con el Real casino de Madrid. Así mismo, los socios pueden consultar 

la edición digital de la Revista del Real Casino de Madrid a través de su edición digital en 

internet. 

http://www.vinoenelcasinodemadrid.com/


 

Se realizará una Memoria del Concurso, de gran calidad gráfica, en formato pdf. En ella se 

publicarán las bodegas y los vinos ganadores del concurso y será remitida a los socios por 

correo electrónico, además de estar disponible para su consulta y descarga en la web del 

concurso. 

La memoria se editará en castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La memoria dela primera edición puede consultarse en el apartado correspondiente de la 

web del concurso. 

www.concursodevinosrealcasinodemadrid.es 

 

Difusión. Socios de otros clubs sociales 

El Real Casino de Madrid está hermanado con 280 clubes privados en todo el mundo (33 en 

España). Acompañamos en documento adjunto la lista completa de los clubes hermanados 

con el Real casino de Madrid. 

De los 5.000 ejemplares en papel de la Revista del Real Casino de Madrid, con las bodegas y 

los vinos ganadores del concurso, una gran parte se enviarán directamente a dichos clubes, 

entre los que hay casinos, clubes financieros, de golf, automovilísticos, náuticos, 



 

mercantiles, de Jockey, liceos, etc. Los clubes están presentes en ciudades españolas como 

A Coruña, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Vigo, etc.; y en 

ciudades extranjeras como Ámsterdam, Beijing, Berlín, Bogotá, Bruselas, Dubái, Ginebra, 

Hong Kong, Lima, Londres, Luxemburgo, México D.F, Nueva York, París, São Paulo, Viena, 

Tokio, Zúrich, Vancouver, etc. 

Además, la Memoria del Concurso, antes mencionada, será enviada en formato pdf a los 

280 clubs, para que ellos a su vez la puedan remitir a sus socios. Así mismo estará disponible 

para su consulta y/o descarga en la web del concurso. 

 

Difusión. Mercados 

La nota de prensa del concurso, un completo dossier del mismo, así como la Memoria del 

Concurso, serán remitidas a los principales medios de comunicación, poniendo énfasis en 

la circunstancia de que esta segunda edición supone la consolidación de un nuevo tipo de 

concurso en España, que implica la compra directa de los vinos ganadores por parte de la 

institución que lo organiza, de sus socios y de los socios de las instituciones hermanadas, 

con una amplia repercusión nacional e internacional. Al ser una noticia novedosa en el 

sector habrá un alto impacto mediático en la difusión del concurso y de las bodegas y los 

vinos ganadores. 

Simultáneamente se llevará a cabo una campaña de comunicación a través de Internet y las 

redes sociales incidiendo en las especiales y novedosas características del concurso. En la 

campaña, especialmente dirigida a influencers y aficionados al vino, se difundirá el 

concurso junto con las bodegas y los vinos ganadores.  

 

Más información en la web del concurso: 

www.concursodevinosrealcasinodemadrid.es 




