
IFFA 2019: Diplomas, medallas y trofeos 

Diplomas y medallas 

 Cada participante recibirá un diploma y una medalla por productos con una 

puntuación total de por lo menos 40 puntos. 

 En el diploma figura la denominación del producto y el nombre del participante. 

 Se concederán medallas de oro (50 puntos), de plata (49 – 45 puntos) y de bronce 

(44 - 40 puntos). 

 Las medallas se podrán recoger el día de la competición a partir de las 17:00 horas 

en el recinto del concurso. 

 Los diplomas y medallas que no hayan sido recogidos se enviarán al finalizar la feria 

internacional tras hacerse efectivo el pago. 

 

Trofeos  

Premios especiales y trofeos honoríficos  

 Los participantes que hayan obtenido 5 medallas de oro o más recibirán el Premio 

especial de la DFV. 

 Los participantes que hayan obtenido en total 8 medallas de oro o más recibirán el 

Trofeo honorífico de la DFV. 

 Los participantes que hayan obtenido en total 12 medallas de oro o más recibirán el 

Gran trofeo honorífico de la DFV.  

 Los trofeos honoríficos serán entregados por el Presidente de la DFV, Herbert 

Dohrmann, el jueves 9 de mayo a las 15:00 horas tras la competición de jamón en el 

recinto de la competición. Los trofeos que no puedan ser recogidos serán enviados. 

Trofeos de campeones y ganador internacional 

 Por empresa participante, se puede registrar un máximo de 75 productos para todas 

las competiciones. 

 El 1er premio de cada competición (embutidos, salchichas, jamones, productos 

envasados) será aquel concursante que consiga la máxima cantidad de medallas de 

oro en cada disciplina. Será premiado con el Gran Premio de la competición 

internacional de calidad. En caso de que más de un concursante tenga la misma 

cantidad de medallas de oro, se procederá al recuento de medallas de plata. 

 El concursante con la segunda cantidad más alta de medallas de oro, recibirá el 2º 

Premio de la competición internacional de calidad.  

 El Ganador Internacional será el participante que haya conseguido más oros en 

todas las competiciones. Recibirá el Premio Internacional, donado por la DFV y la 

Feria de Fráncfort. 

 Los trofeos serán entregados tras cada competición a las 17:00 horas, el Premio 

Internacional será entregado por el Presidente de la DFV, Herbert Dohrmann, el 

jueves 9 de mayo de 2019 a las 15:00 horas en el recinto de la competición  




