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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ROADSHOWS 2020 

  Circuitos 2020: 

 

 

Una feria itinerante de profesionales del vino y licores en Asia.  
¡Una nueva forma de acercarse a la exportación! 
 
 

Sesión 1 (27 de octubre - 4 de noviembre): 
OSAKA – T  
OKIO – SEÚL – TAIPEI 
 
Sesión 2 (17 de noviembre – 19 de noviembre): 
PEKÍN – SHENZHEN 
 

 Programa: 

12h00 

13h00  
Instalación de los expositores 

14h00 

18h00 
 

 Roadshows  

18h30 

21h00  

Cóctel “networking” con una 
selección de importadores VIP 

 

 Su participación incluye: 

EXPOSICIÓN: una mesa de degustación para presentar sus productos, los Roadshows tienen lugar en 

salas de recepción de hoteles de lujo seleccionados por nosotros, 

BOTELLAS DE MUESTRA: procedimientos aduaneros de 24 botellas por ciudad desde Francia hasta la 

sede del evento,  

VISITANTES PROFESIONALES: conoce a 150 profesionales locales y nacionales en cada ciudad, 

CATÁLOGO EN LINEA BOTTLEBOOK: presentación de su empresa y sus vinos durante 1 año. Los 
visitantes podrán programar su visita dependiendo de los vinos que ofrezca, 

CÓCTEL NETWORKING: con una selección de importadores VIP, los vinos de los expositores serán 

maridados con la cocina local en cada ciudad,   

KIT DE DEGUSTACIÓN: cubeta para hielos, escupideras, panecillos, botellas de agua...  

NO NOS HACEMOS CARGO DE: 

- Gastos de viaje  

- Alojamiento (negociamos tarifas preferenciales para usted con los hoteles en donde se organizan 

nuestros eventos), 

 

Estas ofertas son elegibles para programas de financiamiento por parte de la UE. 
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 Empresa 

Razón social:  __________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________  

CP: ______________ Ciudad: ______________________ País: __________________________ 

Teléfono: _____________________________ Sitio Web: ________________________________ 

Facebook: ____________________________________________________________________ 

IVA Intracomunitario (empresas europeas): ___________________________________________ 

 Dirección de facturación 

Marcar si es idéntica a la empresa ☐ 

Razón Social: __________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________  

CP: ______________ Ciudad: ______________________ País: __________________________ 

Teléfono: __________________________  E-mail: _________________________________ 

 Responsable del fichero 

Sr. ☐   Sra. ☐  Nombre: ______________________ Apellido: __________________________  

Puesto: _______________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________Móvil: _______________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

El seguimiento de su participación será enviado a esta persona. 

 

 Participantes de los Roadshows 

Participante 1 

Marcar si es idéntico al responsable ☐ 

Sr. ☐   Sra. ☐  Nombre: ______________________ Apellido:____________________________  

Puesto: _______________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________Móvil: _______________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

Participante 2 

Sr. ☐   Sra. ☐  Nombre: ______________________ Apellido:____________________________  

Puesto: _______________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________Móvil: _______________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________  

Otros participantes: por favor, proporcione su información de contacto completa 
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 Inscripción  

Fórmula de 
participación 

  ☐ 1 ciudad: 2.250 € 

  ☐ 2 ciudades: 4.250 € (descuento 250 €)  

  ☐ 3 ciudades: 6.150 € (descuento 600 €) 

   

  ☐ 4 ciudades: 7.800 € 

(descuento 1200 €) 

  ☐ 5 ciudades: 9.250 € 

(descuento 2000 €)  

  ☐ 6 ciudades: 10.500 € 

(descuento 3000 €) 

 

 SESIÓN 1 SESIÓN 2 

Ciudades 
seleccionadas 

☐ 
Osaka 
27 de  

octubre 

☐ 
Tokio 
29 de  

octubre 

☐ 
Seúl 
02 de 

noviembre 
 

☐ 
Taipei 
04 de 

noviembre 
 

☐ 
Pekín 
17 de 

noviembre 
 

☐ 
Shenzhen 

19 de 
noviembre 

 

Intérprete inglés ☐ 
300 €  

☐ 
300 € 

☐ 
300€ 

☐ 
300€  

☐ 
300 € 

☐ 
300 € 

Representación de 
un sumiller  

☐ 
580 € 

☐ 
580 € 

☐ 
580 € 

☐ 
580 € 

☐ 
580 € 

☐ 
580 € 

Muestras adicionales 
(24 botellas) 

☐ 
450 €  

☐ 
450 € 

☐ 
450€ 

☐ 
450 € 

☐ 
450 € 

☐ 
450 €  

Animación de una 
Masterclass 

☐ 
2500€ 

☐ 
2500€ 

☐ 
2500€ 

☐ 
2500€ 

☐ 
2500€ 

☐ 
2500€ 

 

TOTAL  :  

ANTICIPO 50%:   

 

 

Una vez validada su participación, se le proporcionará un enlace para presentar sus productos. 

 
 

Fecha: 

 

Lugar: 

 

Nombre: 

 

 Firma del representante:  Sello de la empresa: 

 

 

Por favor envíe su formulario por correo electrónico:  tastywines@break-events.net 

 
 
 

 Reglamento general de Tastywines Roadshows  

1  ORGANIZACIÓN 

Los eventos TASTYWINES ROADSHOWS son 
organizados por la sociedad BREAK EVENTS GROUP, 
S.A.S. con un capital de 20 000 euros, con sede en 4 
Square La Fontaine, 75016 Paris, Francia. 
 
2  OBJETO 

Estas regulaciones definen las condiciones bajo las 
cuales BREAK EVENTS organiza y opera estos eventos. 
Especifica las obligaciones y derechos respectivos del 

participante y el organizador. Todos se comprometen 
formalmente a cumplir con estas regulaciones. 
 
3  LUGAR Y FECHA 

Si es imposible tener instalaciones previstas por fuerza 
mayor, el organizador puede cambiar el lugar o 
posponer la fecha. El organizador puede cancelar la 
operación después de notificar al participante, y en este 
caso, su presente solicitud de admisión se terminará 
automáticamente, sin compensación para el 

mailto:tastywines@break-events.net
https://tastywines-roadshows.com/
mailto:tastywines@break-events.net


 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TASTYWINES ROADSHOWS 2020 

Comisión general: BREAK EVENTS GROUP 
402 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud cedex –France 
Tel.: +33(0)1 75 43 29 01   - Email : tastywines@break-events.net – Sitio Web: https://tastywines-roadshows.com 

 

participante, aparte del reembolso de los costos de 
participación pagados.  
 
4  ADMISIÓN, REGISTRO, NORMAS 

Para ser válidos, los registros deben establecerse 
mediante la solicitud de admisión oficial. 
La organización se reserva el derecho de rechazar una 
solicitud de registro por cualquier motivo y sin tener que 
justificar su decisión. 
En caso de retiro del participante un mes antes del 
primer evento, el firmante sigue siendo responsable del 
50% del monto inicial de sus contribuciones, 
correspondiente a los costos incurridos por el 
organizador. La cancelación solo se puede notificar al 
organizador por carta certificada con acuse de recibo, 
tomando el sello de la compañía postal como fecha 
oficial de cancelación. Después de esta fecha, la 
solicitud de admisión a TASTYWINES ROADSHOWS se 
vuelve definitiva e irrevocable, y el participante sigue 
siendo responsable por el monto total inicial de su 
participación. El pago total por la participación debe 
pagarse un mes antes del evento a más tardar. 
 
5  NORMAS COMERCIALES  

Los participantes tienen prohibido hacer que cualquier 
otra empresa se beneficie de todos o parte de los 
servicios ofrecidos por los eventos de TASTYWINES 
ROADSHOWS sin el consentimiento de los 
organizadores. El participante se abstiene formalmente 
de participar en actividades similares a las que se 
realizan dentro de las instalaciones del evento durante 
toda su duración.  
 
6  OBLIGACIÓN DE RESULTADO 

El organizador se compromete a implementar 
diligentemente los medios a su disposición sin tener la 
obligación de dar resultados. 
 
7  SEGUROS 

BREAK EVENTS es civilmente responsable en su 
calidad de organizador de TASTYWINES REUNIONES. 
Esta responsabilidad no puede en ningún caso 

extenderse a daños causados por terceros a los 
participantes. Los hoteles donde se llevan a cabo los 
eventos son responsables de su responsabilidad civil en 
su calidad de propietarios de los edificios e 
instalaciones, fijos o temporales, utilizados para los 
eventos, así como para la operación de los negocios y 
actividades que administra directamente. Lo mismo es 
cierto para todas las empresas externas. El participante 
debe estar cubierto por una póliza de seguro de 
responsabilidad individual y responder por todos los 
daños causados a otros, ya sea por él mismo, o por su 
personal o sus instalaciones. El participante debe estar 
cubierto por una póliza de seguro que también garantice 
el equipo que le pertenece o los bienes entregados 
durante los eventos.  
 
8  APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

El organizador tiene el derecho de decidir sobre todos 
los casos no previstos en este reglamento y de realizar 
las modificaciones o adiciones necesarias, que se 
vuelven inmediatamente exigibles. Las circulares 
enviadas a los participantes forman parte integral de 
estas regulaciones. Cualquier violación de estas reglas 
puede resultar en la exclusión del participante infractor, 
y esto a voluntad exclusiva de BREAK EVENTS, incluso 
sin previo aviso formal, y esto sin el reembolso del monto 
de su participación o cualquier monto pagado por él que 
permanecerá adquirido por el organizador. 
 
9  HABILIDADES 
 

Al firmar su solicitud de membresía, los participantes 
declaran que aceptan sin reservas las cláusulas de estas 
regulaciones, de las cuales solo el texto en francés es la 
ley. En caso de disputa y antes de cualquier 
procedimiento, cualquier expositor se compromete a 
presentar su queja al comité organizador. En caso de 
disputa, los tribunales de la sede de BREAK EVENTS 
tienen jurisdicción exclusiva. 
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