
	

	

 
Reglamento 
PREMIOS AGAVIT 
Organizados por la Guía Mezcalier 
  
Los Premios Agavit tienen como misión reconocer el trabajo y esfuerzo en la 
calidad del mezcal, son organizados por la Guía Mezcalier y publicados en la 
edición anual de la misma. 
  
Los Premios Agavit cuentan con un Jurado de catadores expertos, lo cual otorga al 
concurso la máxima garantía de profesionalismo. El evento se lleva al cabo 
mediante catas a ciegas mismas que se realizarán en esta Segunda Edición, del  
10 al 14 de enero de 2022, en la Ciudad de México. 
  
  
Forma de participación 
  
1. Inscripción de las muestras: 
El participante podrá inscribir su mezcal en una o varias de las categorías 
disponibles, mediante el formulario de inscripción publicado en: 
www.guiamezcalier.com a más tardar el día 8 de diciembre de 2021. 
  
La Inscripción deberá acompañarse del pago correspondiente y el envío de 2 
muestras de cada mezcal inscrito, a más tardar el día 8 de diciembre de 2021, a la 
dirección especificada para tal efecto en el punto 3 de las presentes bases. 
  
  
2. Costos de participación y pagos: 
Las inscripciones tendrán un costo de $2,400 MXN por cada mezcal y categoría a 
inscribir y podrán realizarse mediante transferencia interbancaria a la cuenta: 
  
Empresa: GRUPO EURO PRIMA DE MÉXICO, SA DE RL DE CV 
RFC: GEP1202175Q6 
BANCO: Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte) 
Cuenta: 08 18 68 13 15 
CLABE: 072 180 008 185 813 156 
MONEDA: Pesos 
  
Junto con la confirmación de pago favor de enviar todos los datos fiscales para su 
facturación al correo: info@guiamezcalier.com 
 
 



	

	

 
 
 
 
3. Envío de muestras: 
Por cada inscripción se deberán enviar a más tardar el día 8 de diciembre de 
2021, 2 muestras del mezcal concursante, dirigidas a Premios Agavit a la siguiente 
dirección: 
  
Serapio Rendón 61, San Rafael, 
Cuauhtémoc, 06470, Ciudad de México. 
En atención a Laura Noguera 
Horario: 9 am a 6 pm 
  
 
 

Reglamento Oficial 
  
  
I. Del objetivo: 
El objetivo de los Premios Agavit es reconocer la calidad en la industria del 
mezcal, en diversas categorías, lo cual promueve la sana competencia para elevar 
los niveles de producción y calidad entre las casas productoras de este destilado 
mexicano. 
  
II. De los productos admitidos: 
Los Premios Agavit abren su convocatoria a todos los mezcales que deseen 
participar en las Categorías señaladas en el punto IX de este Reglamento. 
  
III. De la inscripción: 
Cada participante deberá haber pagado su cuota de inscripción y enviado las 
muestras para participar a más tardar el día 8 de diciembre de 2021, para que 
puedan ser consideradas. 
  
IV. De la procedencia del mezcal: 
Cada muestra participante deberá provenir de una partida homogénea del 
producto, de por lo menos 1 hectólitro, y estar envasado adecuadamente. Deberá 
contar con marbete de la Secretaría de Hacienda, holograma del Consejo 
Regulador del Mezcal y deberá indicar el lote al que corresponden las muestras 
inscritas. 
  
V. De la forma de envío: 
Cada participante deberá enviar a la dirección señalada por el concurso 2 botellas 
de mezcal por cada inscripción a más tardar el día 8 de diciembre de 2021. 



	

	

  
 
 
VI. De los costos de inscripción y formas de pago: 
El costos de inscripción de cada muestra participante es de $2,400 pesos. 
El pago deberá ser efectuado por medio de depósito o transferencia bancaria a la 
cuenta: 
  
Empresa: GRUPO EURO PRIMA DE MÉXICO, SA DE RL DE CV 
RFC: GEP1202175Q6 
BANCO: Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte) 
Cuenta: 08 18 68 13 15 
CLABE: 072 180 008 185 813 156 
MONEDA: Pesos 
  
El costo deberá ser pagado al momento de la inscripción. Los mezcales cuya 
inscripción no haya sido pagada no podrán participar. 
  
Deberá adjuntarse el comprobante de pago vía eMail a info@guiamezcalier.com 
  
Las inscripciones que no hayan sido pagadas a más tardar el día 8 de diciembre 
de 2021 quedarán fuera del concurso. 
 
VII. Del Jurado y las sesiones de cata: 
La organización de los Premios Agavit designará a los miembros del Jurado en 
función de su experiencia reconocida y capacidad como degustadores. Las 
sesiones de cata se desarrollarán estrictamente a ciegas, según las reglas 
establecidas por Premios Agavit. 
  
VIII. De los premios: 
Las muestras que obtengan el mayor puntaje durante las sesiones de cata serán 
reconocidas como ganadoras, de acuerdo a las categorías en que se inscribieron: 
  
• Mezcal Joven 
• Mezcal Ensamble 
• Mezcal Silvestre 
• Mezcal Edición Limitada 
• Mezcal Reposado 
• Mezcal Añejo 
• Mezcal Abocado 
• Mejor Diseño de Etiqueta 
• Mejor Diseño de Botella 
• Mejor Mezcalería 
• Mejor Programa de Conciencia Social 
• Mejor Campaña Publicitaria  



	

	

 
 
 
 
Los Premios Agavit certificarán cada premio mediante la entrega del diploma y 
reconocimiento físico correspondiente a la categoría, que identificará exactamente 
la muestra galardonada. 
  
Las casas productoras estarán habilitadas a mostrar los premios obtenidos en las 
etiquetas de las respectivas muestras o en otro tipo de soportes. Sin embargo, los 
organizadores de Premios Agavit se reservan el derecho exclusivo de suministrar 
impresos autoadhesivos de las medallas del Concurso, así como los derechos de 
reproducción de estas medallas sobre etiquetas, contra etiquetas u otros soportes. 
  
  
IX. De las categorías 
Cada muestra participante deberá ser inscrita en una de las categorías indicadas a 
continuación, cada mezcal podrá inscribirse en diversas categorías, mientras 
cumplan con los criterios de participación indicados: 
  
• Mezcal Joven 
• Mezcal Ensamble 
• Mezcal Silvestre 
• Mezcal Edición Limitada 
• Mezcal Reposado 
• Mezcal Añejo 
• Mezcal Abocado 
• Mejor Diseño de Etiqueta 
• Mejor Diseño de Botella 
• Mejor Mezcalería 
• Mejor Programa de Conciencia Social 
• Mejor Campaña Publicitaria  
 
  
* Como filosofía, los Premios Agavit se reservan el derecho de no admitir en 
ninguna de sus categorías mezcales que utilicen agaves en peligro de extinción 
(Tepemete, Montana, Masparillo). 
 
• Los organizadores se reservan el derecho de suprimir o crear nuevas categorías 
en el caso de que el número y tipo de mezcales concursantes así lo justifique. 
  
 
 
 
 



	

	

 
 
 
X. Consideraciones Generales 
• La participación en los Premios Agavit Segunda Edición implica la plena 
aceptación de las cláusulas del presente reglamento. 
  
• La información que se entregue en el Formulario de Inscripción es 
responsabilidad exclusiva del firmante. 
  
• La organización del Concurso podrá controlar la veracidad de esa información 
por cualquier medio legal. 
  
• Los participantes asumen toda la responsabilidad por la inscripción de sus 
productos y su transporte a la dirección señalada por la organización. 
  
• Los costos de inscripción, una vez pagados, no son reembolsables por ningún 
motivo. 
 
• Los resultados del Jurado de los Premios Agavit son inapelables. 
  
• Todos los premios serán informados en nuestra página web 
www.guiamezcalier.com el día 21 de enero de 2022. 
  
• Todos los participantes recibirán por correo electrónico los resultados de los 
mezcales que hayan presentado. 
  
XI. Programa 
Las sesiones de cata a ciegas se realizarán en horario matinal y bajo las más 
estrictas normas de calidad y profesionalismo, del 10 al 14 de enero de 2022. 
	


