CIRCULAR Nº 5, JUNIO 2016

CATA POPULAR ECOVINO
Este mes vamos a participar en la cata popular de los premios Ecovino, que se va a
celebrar el día 17 de junio, a las 19,30 horas en Riojaforum de Logroño. Los cofrades a
los que se les asigne plaza deberán estar a esa hora en la puerta principal.
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción, pudiendo efectuarse por
correo electrónico, por teléfono o en la sede de la cofradía, los martes y jueves.
Tendrán preferencia los cofrades que no hayan tenido plaza en las últimas catas.

VISITA A BODEGA
El sábado 18 de junio, a las 12 horas, realizaremos visita a bodegas “El Coto”, Camino
Viejo de Logroño nº 26, Oyon (Álava).
La visita será exclusivamente para cofrades a los cuales se les adjudicará plaza por
riguroso orden de inscripción, por haber un número limitado de plazas, pudiendo
efectuarse por correo electrónico, por teléfono o en la sede de la cofradía, los martes y
jueves.
El viaje se realizará cada cofrade por sus propios medios.

HERMANAMIENTO RIAS BAIXAS
El próximo día 20 de agosto y coincidiendo con su Gran Capítulo, realizaremos un
hermanamiento entre los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas y vino de
Rioja.
Los cofrades interesados en asistir se les proporcionará información de los actos en la
sede de esta cofradía.

OTROS CAPÍTULOS
- Capítulo del Salmón del Bidasoa, 12 de junio de 2016, Irún (Guipúzcoa).
- Capítulo del Vino de Navarra, 12 de junio de 2016, Falces (Navarra).
- Capítulo Queso del Roncal, 25 de junio de 2016, Urzainqui (Navarra).
- Capítulo Queso Idiazábal, 2 de julio de 2016, Ordizia (Guipúzcoa).
- Capítulo del Albariño, 7 de agosto de 2016, Cambados (Pontevedra).
- Capítulo de los Vinos Rías Baixas, 20 de agosto de 2016, Villagarcía de Arousa
(Pontevedra).
Más información del resto de capítulos en la página de Fecoga, www.fecoga.com.
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