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 Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO 

     
Utiel, a 9 de marzo de 2018 

Estimados amigos, 
 
Nos es grato comunicaros las próximas actividades del Círculo de Enófilos, entre las que se 
encuentra la visita a Bodegas Coviñas en Requena, bodega que fue reconocida como Mejor 
Bodega del año 2018 durante el transcurso del XXV Gran Capítulo del Círculo celebrado el pasado 
mes de febrero en la ciudad de Valencia.  
 

Convocatoria de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

De acuerdo al Artículo 11 de los Estatutos se convoca la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el lunes día 26 de marzo de 2018 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 
horas en segunda, en la Sede Social sita en la calle Sevilla número 12 de Utiel (Valencia), para 
tratar el siguiente 
 
ORDEN DEL DIA: 

1º. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2º. Informe del Balance de Actividades de 2017. 
3º. Estado General de Cuentas y Presupuesto para el ejercicio de 2018. 
4º. Informe de Presidencia. Valoración de la trayectoria del Círculo. 
5º. Renovación de cargos de la Junta Directiva. 
6º. Ruegos y preguntas. 

 
NOTA: Al finalizar la Asamblea se ofrecerá una degustación de vinos a los asistentes. 
 
 

DIA Sábado, 14 de abril de 2018, a las 11:30 horas 

LUGAR 
BODEGAS COVIÑAS, COOP. V. 

Avda. Rafael Duyos, s/n – 46340 Requena (Valencia) 

ACTIVIDAD Visita a las instalaciones de la bodega y cata comentada de sus vinos 

 
ANOTACIÓN 

 

 Bodega cooperativa de segundo grado con más de 50 años de tradición 
vitivinícola que aglutina a varias bodegas de base de la DOP Utiel-
Requena. 

 Intervendrá D. Diego Morcillo, enólogo. 
 Cata comentada de varias referencias de vinos de la bodega. 
 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 11:00 horas de Utiel 

(fachada posterior al Consejo Regulador), a las 11:10 de San Antonio 
(parada del bus escolar) y a las 11:20 de Requena (fuente de colores). 

 
 

En la espera de poder contar con vuestra presencia, aprovechamos la ocasión para saludaros muy 
atentamente. 

 
 
Carlos Martín Cosme        Fernando Viana Garrido  
         Presidente                       Secretario 


