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REGLAMENTO PARA LLAGARES  

INSCRITOS A LA XIII EDICIÓN DE GIJÓN DE SIDRA® – DOP SIDRA DE ASTURIAS®  
2022 

 
1. Fenicia Marketing Gourmet S.L. (en adelante “Fenicia” o “la organización”) organiza el XIII 

Gijón de Sidra® – DOP Sidra de Asturias® que se celebra del 13 al 23 de octubre en Gijón. 
 
2. Por medio de sorteo, a cada llagar se le asignará la sidrería de Gijón en la que se va a 

comercializar su producto.  
 

Como novedad en esta edición, el sorteo se celebrará el día 23 de septiembre a puerta 
abierta, en la fundación Caja Rural de Gijón. 

 
Se respetarán los acuerdos de exclusividad entre Llagar-Sidrería, siempre que así lo 
requieran las partes. 

 
En todo caso, será el llagar el responsable durante el evento de un acuerdo interno con la 
sidrería, dejando claro que la compra mínima es de 120 cajas de DOP Sidra de Asturias. 

 
3. Una vez realizado el sorteo el equipo Llagar-Sidrería deberá ponerse de acuerdo para 

seleccionar la sidra con la que participarán en el certamen. Cualquier intercambio posterior 
al sorteo entre dos sidrerías y dos llagares, por las circunstancias que sea, será consecuencia 
del acuerdo entre las cuatro partes, siendo obligatorio comunicar esta circunstancia a la 
organización en un plazo máximo de dos días a la celebración del sorteo. En el plazo 
máximo de cinco días posteriores al sorteo el llagar tendrá que poner en conocimiento de 
la Organización la sidra que suministrará a su sidrería hermanada.  Esta fecha nunca podrá 
ser superior al día 28 de septiembre. 

 
4. Las sidrerías podrán solicitar el cambio de palo si así lo determina el jurado técnico por no 

ser la sidra de la calidad exigida para este certamen, siempre que sea comunicado a la 
organización antes del 30 de septiembre. 

 
5. Los precios de venta a las sidrerías serán de 15€ + IVA por caja de sidra natural DOP. Este 

año, con motivo de mejorar la promoción, el Llagar-Sidrería no pagará el 1€ por caja 
vendida. 

 
6. Será responsabilidad del llagar y de la sidrería concertar y definir la sidra y el número total 

de cajas, siendo el mínimo obligatorio: 120 cajas de DOP Sidra de Asturias®.  
 
7. Estos son precios promocionales de obligado cumplimiento durante el certamen. Una vez 

finalizado el mismo, cada llagar, a su criterio, podrá fijar el precio de venta que estime 
oportuno.  

 
8. En cualquier caso, el pago de la sidra será al contado. Será decisión del llagar y no de la 

organización acordar otro método de pago con la sidrería (circunstancia que exime a la 
organización de cualquier responsabilidad en esta operación). Lógicamente, el pago se 
podrá realizar en función de los “viajes de cajas” requeridos.  
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En caso de que se haga un segundo pedido deberá estar abonado obligatoriamente el 
primer pedido mínimo (120 cajas) en su totalidad.  
 
Las sidrerías que participen por primera vez, y aquellas que considere oportuno la 
organización, deberán abonar el pedido mínimo de 120 cajas al llagar en el momento de la 
entrega, salvo acuerdo entre las partes. 

 
● El no cumplimento de este punto, podrá significar la no participación en futuras 

ediciones. 
 

● Si esto se produjera será obligación del llagarero ponerlo en conocimiento de la 
empresa organizadora y al momento. 

 
9. La documentación imprescindible para la inscripción deberá ser entregada en las oficinas 

de Fenicia (C/Libertad 8, entresuelo D – 33206 Gijón), enviada a la siguiente dirección de 
correo electrónico: contacto@fenicia.com o por whatsapp al 610 74 69 09 (Miguel Nosti).  
 

10. El plazo de inscripción finaliza el jueves 22 de septiembre a las 17:00 horas. No se aceptará 
ninguna inscripción fuera de plazo. Se puede acceder al reglamento y al boletín de 
inscripción a través de la web de www.gijondesidra.com. 
 

11. Cuota de participación 
 
La cuota de participación de los llagares es de 499,17€ + IVA (604€) y será abonado en el 
momento de la inscripción. Si opta por participar en una segunda o tercera sidrería las 
siguientes inscripciones tendrán un descuento, siendo el precio de 300€ + IVA por cada 
inscripción adicional. 
 
El precio de venta de la caja de sidra a las sidrerías será de 15€ + IVA en DOP Sidra de 
Asturias® y estarán obligadas a comprar un mínimo de 120 cajas.  
 

● No cumplir este punto será motivo para no participar en futuras ediciones. 
● Si esto se produjera será obligación del llagarero ponerlo en conocimiento de la 

empresa organizadora y al momento de producirse. 
● Si alguna sidrería no realiza los pagos pertinentes al llagar correspondiente, no 

participará en próximas convocatorias. 
● Nº CUENTA FENICIA: CC de Caja Rural de Gijón  
 ES85 3007 0009 7920 9126 0626 
● Para poder participar es necesario entregar, antes de fin de plazo, el justificante de 

pago junto con la inscripción en las oficinas de Fenicia (C/Libertad 8, entresuelo D 
– 33206 Gijón), a la siguiente dirección de correo electrónico: 
contacto@fenicia.com o por whatsapp al 610 74 69 09 (Miguel Nosti). 
 

12. Todos los llagares seleccionados deberán tener su producto a disposición de la sidrería 
asignada por sorteo y al precio acordado con la organización en el horario establecido y 
desde el 13 al 23 de octubre, ambos incluidos. 
 
 

http://www.gijondesidra.com/
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13. El pedido mínimo es de 120 cajas no reembolsables. A partir de este número, el llagar tendrá 

la obligación de recoger las cajas no vendidas si la sidrería lo solicita. 
 

14. Tendrán la consideración de participantes en el certamen aquellos llagares seleccionados 
que estén dentro de la DOP Sidra de Asturias® atendiendo al reglamento y a la calidad del 
evento. La organización se reserva el derecho de admisión atendiendo al número total de 
participantes y a la calidad de los establecimientos y de la sidra. 

 
15. El Sidromapa virtual® de Gijón de Sidra® – DOP Sidra de Asturias® servirá de referencia al 

público en general para situar la sidrería donde se ofrece cada marca de sidra.  
 

16. Esta XIII edición otorgaremos el premio “La Mejor Sidra de Gijón de Sidra® – DOP Sidra de 
Asturias® 2022” y el llagar que resulte ganador servirá su sidra en la sidrería que resulte 
ganadora como “La Mejor Sidrería de Gijón de Sidra® – DOP Sidra de Asturias® 2022”.   
 
Además, como en otras ocasiones y para proteger el patrimonio de las sidrerías y el 
escanciado, que sólo se practica y se vive en Asturias, la organización concederá los 
siguientes reconocimientos: 

 
a. Premio a la “Mejor Sidrería”: por el servicio y atención al cliente en el 

establecimiento. La barra más profesional y dinámica.  
b. Premio al “Mejor Escanciador de Barra”. 
c. Premio a la “Mejor Cazuela”. 
d. Premio al “Mejor Equipo Llagar-Sidrería”: a través de la suma de puntos conjuntos 

de cada sidrería y llagar hermanados. 
e. Premio a la “Sidra Más Prestosa” (premio popular). 
f. Premio a la “Mejor Sidra, Gijón de Sidra 2022”. 
g. Reconocimiento “Toda una vida de dedicación. Cocinando con corazón”. 

 
17. Las cinco sidras con la mayor puntuación en las votaciones irán a una cata final, donde los 

cinco llagareros de esas sidras y las cinco sidrerías que las tienen acogidas harán una cata a 
ciegas y de ahí saldrá la sidra ganadora. 

 
18. La inscripción como llagar participante en Gijón de Sidra® – DOP Sidra de Asturias® implica 

el conocimiento y aceptación de su reglamento. El no cumplimento podrá significar la no 
participación en futuras ediciones. 

 
En Gijón, a                      de                           del    2022. 


