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¿QUÉ ES? 
El MSA es el evento más importante de la sommellerie argentina y uno de los más 
destacados del año en el calendario vitivinícola. Más que una competencia, es un 
camino de crecimiento y superación que recorren sommeliers de todo el país. 
Involucra no sólo las instancias de pruebas, sino el período previo de preparación y 
práctica. Es una experiencia integral de aprendizaje, de sumo valor tanto 
profesional como humano.

PARTICIPANTES:
En esta gran fiesta que reúne participantes, personalidades destacadas, bodegas, 
enólogos, productores, prensa y entusiastas del vino, se ponen en circulación 
saberes, se estrechan lazos y se aprende del rol del sommelier como una figura 
clave para comunicar el mensaje detrás de cada botella.

GANADORES:
El certamen consta de dos instancias: una Semifinal, donde se presentan todos los 
candidatos y las candidatas; y una Final, donde tres finalistas compiten ante el 
público para coronarse como Mejor Sommelier de Argentina. Quien resulte ganador 
o ganadora, se convierte de esta manera en referente de la sommellerie y
embajador o embajadora del vino argentino tanto en el país como en el mundo.

MEJOR SOMMELIER 
DE ARGENTINA

CONCURSO

1 — INTRODUCCIÓN

“Una gran oportunidad para 
comunicar el vino argentino 
y un entorno para generar 
vínculos entre los productores 
y los sommeliers”.



2 — LUGAR ELEGIDO

¿POR QUÉ
MENDOZA?

La AAS viene desarrollando un trabajo sos-
tenido en la construcción de federalismo  e 

impulso de plazas en todo el país. Como 

parte de ese espíritu y teniendo en cuenta 

la exitosa experiencia en la organización 

del concurso Mejor Sommelier del Mundo 
de 2016 en Mendoza, la intención es cele-

brar allí el próximo concurso nacional, con 

el objetivo de llegar de una forma más equi-

tativa al interior, y estar más cerca de 

todos.

Provincia de Mendoza, 
Argentina

OBJETIVOS Y VENTAJAS

Teniendo en cuenta la exitosa experiencia de la 

AAS en la organización del concurso Mejor 

Sommelier del Mundo del 2016 en Mendoza, la 

intención es celebrar allí el concurso nacional, 

con el objetivo de que permita:

Gestionar el desembarco de sommeliers de 

todo el país en la provincia.

   Generar una serie de jornadas de celebración 

   en torno al vino argentino.

Organizar charlas y degustaciones que permi-

tan profundizar el conocimiento de las regio-

nes de Argentina, en particular la de Cuyo.

Lograr que enólogos, agrónomos y bode-

gueros tengan un marco de interacción con 

una gran masa de sommeliers que se trasla-

dará desde diversos puntos.

Organizar visitas a bodegas y programas 

alternativos para maximizar los puntos de 

contacto.

Visibilizar a los productores locales, peque-

ños y medianos, que muchas veces no 

tienen presencia en otros sitios del país.

Desarrollar una competencia de alto nivel, 

donde cada colega pueda ver y aprender de 

sus referentes.

Seguir comunicando el vino argentino para 

mantener y mejorar su posición a nivel 

internacional (la Final se transmitirá en vivo 

para todo el mundo).

Que el evento sea incluido en la agenda 

turística y cultural de la provincia, de 

manera que colabore con diferentes políti-

cas para la reactivación de estos sectores.

Promover actividades que fomentan el forta-

lecimiento del destino donde se realizan.



3 — TRASLADOS Y ALOJAMIENTO



1.Ser socio de la AAS con cuota 2022 al día

2. Ser sommelier titular recibido (egresado de escuelas avaladas)

3. Ser sommelier estudiante en alguna de las escuelas avaladas con el 2do año completo y aprobado

4. Sommeliers extranjeros: deberán poder acreditar dos (2) años de residencia en el país trabajando en 
gastronomía y/o actividades relacionadas con el vino

5. Ser sommelier recibido de escuelas no avaladas con el Examen AAS aprobado

6. También podrán concursar aquellos que no tengan la carrera de sommelier pero que cuenten con alguna de 
las siguientes titulaciones: Examen ASI,  Court of Master Sommelier Nivel 2 (Advanced) o Examen AAS aprobado o 
quienes demuestren amplia experiencia laboral como sommelier.

4 — BASES Y CONDICIONES | REQUISITOS



(Descargar PDF | Descargar DOC)

(Descargar PDF | Descargar DOC)

5 — BASES Y CONDICIONES | DOCUMENTACIÓN Y FICHA DE INSCRIPCIÓN

www.aasommeliers.com/msa2022/carta.pdf
www.aasommeliers.com/msa2022/carta.doc
www.aasommeliers.com/msa2022/autorizacion.doc
www.aasommeliers.com/msa2022/autorizacion.pdf


(Descargar PDF | Decargar DOC)

6 — BASES Y CONDICIONES | ARANCEL Y PENALIDADES

http://www.aasommeliers.com/msa2022/penalidad.pdf
http://www.aasommeliers.com/msa2022/penalidad.doc


7 — BASES Y CONDICIONES | DOCUMENTACIÓN RELEVANTE

(Descargar PDF | Descargar DOC)

(Descargar PDF | Descargar DOC)

http://www.aasommeliers.com/msa2022/bibliografia.pdf
http://www.aasommeliers.com/msa2022/bibliografia.doc


8 — BASES Y CONDICIONES | DOCUMENTACIÓN RELEVANTE

(Descargar PDF | Descargar DOC)

(Descargar PDF | Descargar DOC)

(Ver directrices)

http://www.aasommeliers.com/msa2022/instructivo.pdf
http://www.aasommeliers.com/msa2022/instructivo.doc
http://www.aasommeliers.com/msa2022/temario.pdf
http://www.aasommeliers.com/msa2022/temario.doc
https://www.asi.info/es/educacion/asi-guia-para-sommeliers/


#SomosSommeliers 
¡Te esperamos!
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