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                                            FOLLETO DE PREMIOS DIGITALES  
NATIONAL GARDEN CLUBS, Inc. 

 
INFORMACION GENERAL 

a. EL Folleto de Premios Digitales contiene información sobre los Premios Digitales que el 
National Garden Clubs Inc. ofrece a las entidades afiliadas de las regiones de México, 
Centro y Sud America.   

b. Las solicitudes para Premios Digitales Internacionales son recibidas de entidades que se 
identifican con número y vigencia de afiliación internacional al NGC; estos son Clubes 
de Jardines, Grupos de Estudio, Consejos de Jueces y de Consultoras,  Federaciones y 
Confederaciones existentes en las tres Regiones Internacionales. 

c. Las solicitudes deben incluir el número de asociados de la entidad:    
   Pequeño 29, Mediano 30-59, Grande 60-99 o Mayor de 100. 

d. La fecha final de entrega de solicitudes es antes del 15 de enero. 
e. Las Exposiciones de Flores Virtuales utilizan el Sistema Standard de Premios del NGC.  

Es permitido ofrecer cintas o sellos digitales, con uso uniforme en todas las Divisiones.  
Además, son otorgados los nuevos Certificados de Oro NGC-COMAAI a Premios de 
División.  

                                                       DOCUMENTOS REQUERIDOS 
a. Los Premios NGC están organizados en cuatro (4) Categorías  identificadas por 

medio de una guía de colores.  
b. Las Solicitudes a premios se elaboran en forma Digital, o en Presentaciones de 

Power Point. 
c. Las instrucciones y requisitos de cada premio están incluidas en las cuatro (4) 

Categorías de Premios Virtuales. 
d. Los documentos que contiene cada Categoría son: 

   Los requisitos individuales de la Categoría. 
   El número de fotografías requeridas.  

          La Solicitud al Premio.  
          Puede también solicitar copias de otros documentos. 
e. Las Directoras de Premios internacionales del NGC reciben las Solicitudes de los 

Premios Virtuales: 
                     Cheryl Obediente cheryl.obediente@gmail.com 
                     Recibe solicitudes enviadas por Sud América y Guatemala.    

                            María Regina Viau viaucastillo@gmail.com 
                           Recibe solicitudes enviadas por México y Centro América. 
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DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE PREMIOS VIRTUALES 

CATEGORIA I    
                              IANGC-1 / IANGC-2 / IANGC-3/ IANGC-10 (A&B) /IANGC-11 (A&B) / IAFD1-B 
 
IANGC-1  LOGROS CIVICOS   (USIA1) 

El Premio es patrocinado por Esther P. de Salinas otorga un Certificado de Oro y la cantidad de 
$100.00 (Dólares USA).  Es ofrecido a la solicitud más destacada de proyectos de mejoramiento 
cívico, plantaciones comunitarias, áreas públicas de jardinería (diseño y plantas), proyectos de 
cultivo, talleres de horticultura para niños/adultos y programas en línea.  
IANGC-2 PREMIO JUVENIL DE CONSERVACION (USIA2 Youth) 

El Premio es patrocinado por Gloria Remedi otorga un Certificado de Oro y la cantidad de $100.00 
(Dólares USA).  Es ofrecido a la solicitud más destacada de proyectos juveniles de educación 
ambiental o desarrollo de jardines que beneficien el ambiente.  

IANGC-3  PREMIO FLORES SILVESTRES Y PLANTAS NATIVAS (USEC5) 
El Premio es patrocinado por Idalia Aguilar  otorga un Certificado de Oro y la cantidad de $100.00 
(Dólares USA).  Es ofrecido a la solicitud más destacada de proyectos que incluyen siembra de 
jardines con árboles, plantas nativas y  flores silvestres en áreas públicas, en terreno escolar o 
bordes de carreteras.  
IANGC-10 - A y B  (GI) JARDINERIA EN RECIPIENTES (USG1) 
   10 A.  Certificado de Oro es ofrecido al recipiente (1) más destacado cultivado por un asociado o  
por entidad afiliada, en el interior o al exterior.  Incluye el cultivo de frutas, verduras, hierbas, follaje 
o combinaciones.  
   10 B. Certificado de Oro ofrecido por la siembra en varios recipientes (maceteros), que se 
distingan por su presentación, localizados en el interior o exterior, cultivados por un asociado o por 
una entidad afiliada.  Incluye el cultivo de frutas, verduras, hierbas, follajes o combinaciones. 
IANGC-11 A y B  (G2) HORTALIZAS:JARDINERIA COMESTIBLE 
Certificado de Oro y premio monetario de $50  (Dólares USA).  Otorgado al proyecto que mejor 
enfoque el cultivo de hortalizas, en huertos privados o urbanos.  
   11 A. Otorgado a la siembra de un huerto realizada por un asociado.  
   11 B  Otorgado a la siembra del huerto organizada por una entidad  afiliada.  
IAFD1-B  DISEÑADORA AFILIADA DEL AÑO DEL CALENDARIO 
El Comité del Calendario NGC, otorga un Certificado de Oro y la cantidad de $100 US Dólares. 
El premio incluye fotos digitales de cualquier tipo de diseños: tradicionales, contemporáneos, 
nuevas tendencias, estacionales y festivos.  El formulario de inscripción y la evaluación estan 
publicados en el Calendario de Visión de Belleza y en los sitios web de NGC y de COMAAI.    
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CATEGORIA II  
 PREMIOS NGC EN POWER POINT 

 

                                                                            CATEGORIA II-A: 4-5-7   
                                                                                     IANGCPP-4 
                                   POWER POINT EMBELLECIMIENTO COMUNITARIO  (USCE5) 
Otorga un Certificado de Oro al proyecto que se destaque por promover los objetivos de NGC, 
desarrollando el embellecimiento comunitario en jardines públicos, parques, plazas y por promover 
la conservación ambiental.  

IANGCPP-5 
POWER POINT  PREMIO DEL PAISAJISMO (US CE8) 

Otorga  un Certificado de Oro al proyecto de paisajismo que enfoque en el diseño del paisaje en 
jardines de una ciudad o pueblo que estén localizados en parques privados o de la comunidad. El 
proyecto es financiado en forma privada, comercial o en terrenos de uso comunitario. 
 

IANGCPP-7 
POWER POINT  TERAPIA HORTICOLA (USG3) 

Certificado de Oro otorgado al proyecto que mejor promueva la jardinería como terapia para todas 
las edades. Las actividades pueden ser presenciales o virtuales, incluye proyectos como el 
desarrollo de un pequeño jardín en hospitales y escuelas, ofrecer cursos de horticultura para niños 
especiales, en orfelinatos y hogares de ancianos.  Pueden también ser proyectos de libros infantiles, 
publicaciones para pintar o guías de actividades hortícolas para diferentes edades y cualquier otro 
tipo de programa educativo.  

CATEGORIA II B: 6 
IANGCPP-6 

POWER POINT  EDUCANDO EN CONSERVACIÓN (US-CE2) 
Otorga  un Certificado de Oro al proyecto educativo que promueva la conservación ambiental.  
Incluye Educacionales, programas presenciales o por Zoom, que enfoquen la importancia de 
conservar los recursos naturales.   

CATEGORIA II C:  8-9 
IANGCPP-8 

POWER POINT EXCELENCIA DIGITAL REGIONAL 
Certificado de Oro otorgado a la Región Internacional del NGC que se destaque por brindar 
actividades en línea, como Chats, Facebook, Instagram, Blogs y cuenten con un sitio web propio.  
Los programas deben promover la comunicación a nivel nacional, regional e internacional, 
ofreciendo programas con temas de diseño, culturales, académicos, cívicos, terapia hortícola y 
juveniles.  

IANGCPP-9   
EXCELENCIA EN PROGRAMAS Y TUTORIALES POWER POINT 

Certificado de Oro otorgado al país que se distinga en ofrecer plataformas digitales que promuevan 
los temas de Horticultura, Diseño y Conservación. La actividad debe incluir la participación del 
Comité técnico de COMAAI, que garantice el profesionalismo y corrección en las presentaciones.  
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CATEGORIA III  
 

A. PREMIOS PARA EXPOSICIONES DE FLORES VIRTUALES 
 
           EXPOSICIONES DE FLORES (A 1 Y 2) 

 
IAVFS-1   

 
EXCELENCIA A LA REALIZACION DE  

EXPOSICION DE FLORES VIRTUAL GENERAL/PEQUEÑA 
 

Premio: Certificados de Oro y $100  US Dólares, patrocinado por COMAAI.  Ofrecido a la Realización 
de una Exposición Virtual de Flores.  El libro de Evidencias y fotografías del evento es presentado 
en Power Point.  Incluye el envío de una copia digital del Programa de la Exposición de Flores Virtual. 
 

IAVFS-2  
 

EXPOSICION VIRTUAL PETITE /PEQUEÑA PETITE. 
Premio: Certificado de Oro.  Ofrecido para la mejor exposición Petite o la mejor Exposición Pequeña 
Petite. El libro de Evidencias es presentado en Power Point.  Incluye el envío de una copia digital 
del Programa de la Exposición de Flores Virtual.   (USFS5) y (USFS11) 
 
 

                            EXPOSICIONES ESPECIALIZADAS (B 3 Y 4) 
 

IAVFS-3   
 

EXPOSICION VIRTUAL ESPECIALIZADA EN DISEÑO 
Premio: Certificado de Oro. Ofrecido a la mejor  Exposición Virtual de Flores Especializada en Diseño 
Floral. El libro de Evidencias es presentado en Power Point.  Incluye el envío de una copia digital del 
Programa de la Exposición de Flores Virtual.  (USFS21) 

 
IAVFS-4 

 
EXPOSICION VIRTUAL  EXPECIALIZADA EN HORTICULTURA 

Premio: Certificado de Oro.  Ofrecido a la mejor Exposición de Flores Virtual  Especializada en 
Horticultura.  El libro de Evidencias es presentado en Power Point. Incluye el envío de una copia 
digital del Programa de la Exposición de Flores Virtual. 
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B. FOTOGRAFIAS DE EXPOSICIONES  DE FLORES VIRTUALES 

 
                                                                                   REQUISITOS 

a. El Comité de Exposiciones de Flores tiene la opción de ofrecer o no los Premios de 
Fotografías del NGC.  La decisión de aplicar a premios debe estar incluida en la sección de 
las Reglas de Premios del Programa.  

b. Antes del juzgamiento la Directora de la Exposición solicita a los Paneles de Jueces que al 
juzgar las Divisiones de Diseño, Horticultura, Artes Botánicas Diseño y Horticultura escojan 
fotografías que consideren excepcionales. 

c. El factor de importancia es recordar a los Jueces que el objetivo es “seleccionar” la imagen 
fotográfica que proyecte el mejor “impacto visual” y apego al tema. No se selecciona por el 
espécimen, diseño o el listón que le fue otorgado, solo por la imagen proyectada, por lo 
cual no requiere sea juzgada por expertos en fotografía.  

d. El Panel de Jueces puede indicar que ninguna de las fotos juzgadas sea merecedora.  
e. El Panel de Jueces al seleccionar una foto, informa de su selección a la Directora de la 

Exposición.  
f. La selección de las fotografías no es informada a las expositoras. 
g. Al final del evento la Directora de la exposición reúne al Comité de la exposición y juntas 

analizan y seleccionan las fotografías para aplicar a los premios ofrecidos. 
  

PREMIOS PARA FOTOGRAFIAS EEF 
                                                    IAVFS-5F   

               MEJOR FOTO DE LA DIVISIÓN DE HORTICULTURA 
Premio: Certificado de Oro ofrecido a la mejor fotografía en la División de Horticultura.                           
                                                    IAVFS-6F 

 MEJOR FOTO DE LA DIVISIÓN DE DISEÑO 
Premio: Certificado de Oro ofrecido a la mejor fotografía en la División de Diseño.                                   
                                                    IAVFS-7F 
                                                    MEJOR FOTO DE LA DIVISION DE HORTICULTURA DE  
                                                    ARTES BOTÁNICAS   
Premio: Certificado de Oro ofrecido a la mejor fotografía en la División de Artes Botánicas de 
Horticultura.                                                                       
                                                     IAVFS-8F       
                                                     MEJOR FOTO DE LA DIVISION DE DISEÑO  
                                                     DE ARTES BOTÁNICAS  
Premio: Certificado de Oro ofrecido a la mejor fotografía en la División de Artes Botánicas de 
Horticultura. 
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               CATEGORIA IV 

                OTROS PREMIOS INTERNACIONALES DIGITALES 
 
A. ANUARIOS  (YB-2, YB-4, YB-6) 
     YB-2  ANUARIO PARA ENTIDADES AFILIADAS AL NGC, COMO CLUB DE  
               JARDINES Y GRUPOS DE ESTUDIOS.       
     YB-4  ANUARIO DE FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES. 
     YB-6  ANUARIO PARA CONSEJOS DE JUECES O DE CONSULTORAS. 
 

a. Las solicitudes a premios son enviadas en presentación digital y/o como  
libros electrónicos.  

b. El Anuario será juzgado por su presentación, el contenido de  
actividades, programas, y el tipo de proyectos realizados. 

c. Debe de incluir una variedad de actividades, compuesta de proyectos    
nacionales, regionales e internacionales, contar con un enfoque educativo, indicando 
claramente la participación de  todos los asociados de la entidad.  

       d.    Las imágenes fotográficas deben enfocar los objetivos y logros. 
       e.    Se ofrecen para estos Premios Certificados de Oro.  
 
B. MAE-4:  A-B-C  PUBLICACIONES   
a. Los Certificados de Mérito son otorgados a solicitudes enviadas en forma electrónica a la mejor 
publicación de cada grupo MAE.   
b. La publicación debe indicar el nivel de alcance proyectado, nacional, regional o internacional.  
 
IAMAE-4A  BOLETINES - REVISTAS  
La publicación digital debe indicar el nivel de alcance proyectado, nacional, regional o internacional.  
Los Boletines y Revistas son documentos informativos elaborados con fin educacional, para 
celebraciones de aniversario o con el interés de unificar las comunicaciones regionales. 
 
IA MAE-4B  MANUALES 
Publicaciones digitales informativas de entidades afiliadas distribuidas al menos tres veces al año, 
bajo un editor o gerente. Los manuales digitales incluyen proyectos educacionales o de técnicas 
digitales ofrecidos en línea o publicados en www.comaai.org   
 
IA MAE-4C  PUBLICACIONES  EDUCATIVAS  
Publicaciones que promueven los objetivos del NGC, como ejemplo, temas educativos de diseño 
floral, medio ambiente, paisaje, jardinería, horticultura, terapia hortícola, medios sociales, técnicas 
de trabajo dígital y conservación. Las publicaciones estan ofrecidas en nivel nacional, regional o 
internacional. 
 
 
Julio 2021 


