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NOTA DE PRENSA N° 184-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROMUEVE EL XI CONCURSO 

REGIONAL DEL PISCO Y  V FESTIVAL REGIONAL DEL PISCO 
 

El Gobierno Regional de Ica atraves de la 
Dirección Regional de Producción viene 
promoviendo la iniciativa de los empresario de la 
Región en ese sentido los días 14 a 16 de 
octubre  del presente, se realizará  el  XI 
CONCURSO REGIONAL DEL PISCO con miras 

a seleccionar  los Piscos  que representarán a la 
Región Ica en el XVIII Concurso Nacional del 
Pisco a realizarse en la ciudad de Lima en la 
segunda quincena de  noviembre próximo.  

 
Por primera vez, este Concurso se celebra bajo las normas de la O.I.V. (Organización 
Internacional del Vino y Viñedos), para tal efecto vienen a Ica diez  Catadores  Oficiales de las 
Regiones de Tacna, Moquegua y Lima, quienes junto a los  seis catadores iqueños  realizarán 
la Cata de Piscos, en el local del Centro Social de Ica. 

 

Paralelamente, también se realizará el V Festival Regional del Pisco,  los días  viernes 14 y 

sábado 15  de octubre,  desde las  10.00 am.  hasta las  12.00 pm., en la primera calle  de 
Acacias, San Isidro, frente a la Plaza del Sol. 
 
En este Festival,  los productores de Piscos y Vinos  de ICA darán a degustar   y venderán 
sus productos al público asistente. Este evento  cuenta  con  un programa artístico en el que 
se destaca  la participación de grupos de rock, show infantiles y de conocidas orquesta como 
la de los Hnos. Gutiérrez. 

 

Ambos eventos son organizados por el Gobierno Regional Ica, Dirección Regional de 
Producción, Municipalidad Provincial de Ica, APROPICA, contando  con la autorización y 
promoción del Consejo Regulador del  Pisco, para lo cual se Invita a la comunidad iqueña a 
celebrar con nosotros las bondades del  Pisco de la región,  orgullo de Ica y del Perú al 
mundo. 
 

 

“Gobierno Regional de Ica Trabajando por una Región Ordenada, Segura Y 

Desarrollada” 

Ica, 13 de Octubre  del 2011. 
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