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La función principal del Presidente/a de Mesa es la de velar por el correcto desarrollo del proceso
de cata y del concurso, en la mesa asignada. Para ello, deberá tener en cuenta las siguientes
cuestiones:
1. Asegurarse de la correcta colocación de los 10 catadores/as de su mesa (9 catadores/as + 1
Presidente/a) conforme a los puestos asignados y en el tiempo previsto para el inicio del concurso.
2. Encargarse de probar cada una de las muestras de vino para garantizar que se encuentran en
correcto estado antes de proceder a la cata del mismo en la mesa. En caso de detectar que alguna
muestra de vino está en mal estado deberá pedir al camarero/a de su mesa que la botella sea
retirada y sustituida por otra indicando cuál es el motivo de la incorrección (corcho, etc.).
3. Una vez comprobado que la muestra de vino está en correcto estado deberá servir el vino a
los catadores/as de su mesa para proceder a la cata y valoración del mismo.
4. En la medida de lo posible, el Presidente/a deberá orientar a los catadores/as en el proceso de
la cata (vista, olfato, boca, etc.), sin que ello signifique influirles a la hora de valorar y puntuar
cada una de las muestras.
5. El Presidente velará porque cada uno de los catadores/as cumplimenten correctamente la ficha
de cata con la valoración de cada una de las muestras. Asimismo, será el encargado de recoger
estas fichas para entregarlas de forma ordenada (numeración correlativa) al personal de la
organización destinado a recogerlas.
6. Una vez finalizado el proceso de cata, deberá velar por la correcta recogida de los catavinos
utilizados en su mesa en las cajas habilitadas para tal fin.
7. La organización ha previsto la disponibilidad de un Presidente/a por cada mesa de cata, si bien,
en caso de ser necesario (ante posibles ausencias imprevistas de algunos/as de los Presidentes),
el Presidente/a de una mesa podría tener que hacerse cargo de presidir su propia mesa más la
inmediatamente contigua.
La organización del IV Concurso Regional de Vinos de la Tierra del Quijote le agradece su
colaboración al actuar como Presidente/a de Mesa.
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