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                                NATIONAL GARDEN CLUBS, INC.                                     

PROTOCOLO DE PREMIOS INTERNACIONALES                                IA - P I - a. 

                                                                                                                            
I.  REGLAMENTOS PARA OTORGAR LOS PREMIOS DEL NGC, INC. 
 
PREMIOS ANUALES 

Toda Solicitud a Premios del NGC, INC. es enviada en forma digital. 

La aplicación de Premios esta publicada en el sitio web comaai.org.  

Fecha límite para el envío de solicitudes es: 31 de Diciembre de cada año. 
ELIGIBILIDAD 

Los premios son otorgados a los asociados de Clubes Internacionales y entidades 
relacionadas como Grupos Especializados, Secciones Juveniles, Consejos, 
Federaciones y Confederaciones que cuenten con la vigencia anual de cuotas. 
Es requisito que las Directoras de Premios Regionales de COMAAI sean 
responsables de confirmar el estatus de vigencia del aplicante antes de emitir un 
premio del NGC.  
APLICACIÓNES 

Las aplicaciones están publicadas en el sitio web comaai.org.   
Pueden ser solicitada a las Directoras Regionales de Premios de COMAAI.   
La cantidad de tres (3) hojas es requeridas para todos los premios. 
Excepción: Premios a la Realización que exige veinte (20) hojas  
                   Publicaciones que definen la cantidad.  
Nótese: El Premio a la Realización y de Exposiciones NGC de Flores están 
incluidos en un Protocolo separado. 
METODO DE ENVIO 

La documentación de Premios es enviada digitalmente a las Directoras 
Regionales de Premios de COMAAI:  
MARIA REGINA VIAU:  viaucastillo@gmail.com 

Solicitud de premios Región de: México y Centro América 

CHERYL OBEDIENTE: cheryl.obediente@gmail.com 

Solicitud de premios Región de Sur América y Guatemala. 

NUMERO DE APLICACIONES 

Los Clubes, personas o entidades pueden enviar solo una (1) solicitud por premio 
ofrecido. 
CATEGORIA CLASIFICADA POR MEMBRESIA 

Cuando es aplicable es permitido clasificar tomando en cuenta la cantidad de 
asociados de una entidad: 
I.    Club Pequeño:  Veintinueve (29) Asociados. 
II.   Club Mediano: Treinta (30) a  cincuenta y nueve (59) Asociados . 
III.  Club Grande: Sesenta (60) a noventa y nueve (99) Asociados. 
IV.  Club Extragrande: Cien (100 asociados). 

mailto:viaucastillo@gmail.com


2  

  

 
TROFEOS, PREMIOS MONETARIOS Y CERTIFICADOS AL MERITO 

Las Directoras Regionales de Premios previamente informaran a los Clubes 

Internacionales ganadores para que puedan planificar estar presentes.   

Los premios que indiquen ser  monetarios son de cien ($100) Dólares.   

Al aplicar a premios monetarios es necesario indicar en la aplicación el nombre de 

la persona o la entidad a quien se desea sea otorgado el cheque.  

Al emitir la información requerida o al no estar presente el ganador el cheque del 

premio es retirado y regresado a las oficinas centrales. 

 

II.  LISTA DE PREMIOS INTERNACIONALES 

 

A. SECCION CUATRO (4)  PREMIOS NGC  AWARDS   (HB Pg. 4)___________ 

FD-1 (B) HELEN S. HULL  (HB 4) 

Otorgado  por el Comité de Calendario al  Diseñador del Año, Afiliados 

Internacionales. SOLICITUD Y REQUISITOS  

**Ver solicitud y requisitos en el Calendario Vision of Beauty actual.  

 

PREMIOS DE LOGRO CÍVICO  (HB 4) 

IA-1 Premio Logro Cívico    

     Un Certificado al Mérito y cien ($100) dólares  se otorgarán a la contribución  

     más importante de un proyecto cívico, plantaciones en comunidades, diseño de  

     paisaje en un área pública (diseño con plantas), proyectos de plantaciones,  

     talleres de horticultura para niños y adultos, programa de gran importancia para  

     el medio ambiente.  

 

IA-2 Premio Juvenil – The Violet Dawson Youth Award  

     Un Certificado al Mérito y cien ($100) dólares se otorgarán a un club afiliado  

internacional por un proyecto de educación ambiental y/o proyecto de 

jardinería para jóvenes.  Esta cantidad se dividirá entre los clubes que también 

califiquen para este premio.                                    

 
IA-3  Premio de Plantas Nativas – The Eleanor Yates Wildflower Award.   

     Un Certificado al Mérito y  cien ($100) dólares se otorgarán a un club afiliado     

     internacional por establecer un área con plantas de flores silvestres y plantas    

     nativas en escuelas o a lo largo de caminos y carreteras.  

ESCALA DE PUNTOS GENERAL 

Presentación 5 puntos:  Nítida, concisa, incluya toda la información requerida en 

la solicitud de Premios NGC (3 hojas).  

Propósito 65 puntos: Los objetivos del proyecto definen la necesidad y el 

beneficio a lograr, cuenta con un desarrollo ordenado, evalúa los objetivos 



3  

  

educacionales logrados, define si es un proyecto continuo, contiene un breve 

historial que puede incluir costos.  

Participación 15 puntos: Indica el tamaño del Club, Grupo o entidad, informa la 

participación de asociados, la comunidad, entidad gubernamental, agencias o 

compañías, grupo Juvenil o residentes de hogares comunales.  

Documentación 15 puntos: Incluye data de información si es aplicable, la 

información es clara, bien etiquetada en fotografías, mapas o planes de trabajo, 

gastos, documentación de agradecimiento de la comunidad, premios o 

nombramientos de la comunidad.  Información de publicaciones, impresas, radio, 

medios sociales o televisión.  

 
B.  SECCION SEIS (6) JARDINERIA EN MACETAS, MACETEROS, 
RECIPIENTES, MATERAS. 
 

G-1. JARDINERÍA EN  MACETA / RECIPIENTE   (HB. 15) 

      Certificado al Mérito otorgado a la maceta / recipiente más sobresaliente con   

      siembra de frutas, vegetales, hierbas, flores o la combinación de estos.   

 

G-1(A)  MACETEROS/ RECIPIENTES MULTIPLES. 

       Cultivados por un socio del NGC, Afiliado Internacional.  

 

G-1(B)  JARDINERIA EN MACETEROS/ RECIPIENTES  

       MULTIPLES.  

       Macetas o recipientes múltiples establecidos en un solo lugar y cultivados por  

       un asociado del NGC.  

 

G-1(C)  UNA MACETA / RECIPIENTE.   

       Cultivado por un Club del NGC, Afiliado Internacional.  

 

G-1(D)  MACETEROS (MATERAS) / RECIPENTES MULTIPLES.   

       Cultivados por un Club del NGC en un mismo lugar.   

ESCALA DE PUNTOS JARDINERIA EN MACETEROS / RECIPIENTES 

Presentación 5 puntos:   

Nítida, concisa, incluye toda la información requerida en la solicitud de Premios 

NGC,  cumple con el límite de tres (3) hojas.  

Calidad del : 90 puntos    

Selección de plantas para el contenedor, unidad entre contenedor y plantas, 

considerando elementos y principios de diseño.    

Información adicional: 5 puntos    

Se requieren por lo menos una (1) fotografía clara, bien etiquetada y anexada 

nítidamente a una de las tres hojas, 

Debe Incluir: Lista de plantas. Publicidad, carta de agradecimiento. 
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Indique si fue plantada en un área pública, o en un lugar privado.  

JARDINERIA ALIMENTICIA 
G-2 CERTIFICADO AL MÉRITO PARA  JARDINERÍA  DE  COMESTIBLES    

      Comestibles se consideran: frutas, vegetales, flores.  
 

G-2(A) JARDIN DE COMESTIBLES (HB 15) 

       Cultivado por un socio de NGC, Afiliado Internacional.  

 

G-2(B) JARDIN INCORPORANDO COMESTIBLES. 

       Cultivado por un socio del NGC incorporados en un paisaje.  

 

G-2(C) JARDIN DE COMESTIBLES.  (HB 16) 

       Cultivado por un Club del NGC, Afiliado Internacional.  

 

G-2(D) JARDIN DE COMESTIBLES. 

       Cultivado por un club de NGC, incorporado en un paisaje.  

ESCALA DE PUNTOS GENERAL 

Presentación 5 puntos:  Nítida, concisa, incluya toda la información requerida en 

la solicitud de Premios NGC (3 hojas).  

Propósito 65 puntos: Los objetivos del proyecto definen la necesidad y el 

beneficio a lograr, cuenta con un desarrollo ordenado, evalúa los objetivos 

educacionales logrados, define si es un proyecto continuo, contiene un breve 

historial que puede incluir costos.  

Participación 15 puntos: Indica el tamaño del Club, Grupo o entidad, informa la 

participación de asociados, la comunidad, entidad gubernamental, agencias o 

compañías, grupo Juvenil o residentes de hogares comunales.  

Documentación 15 puntos: Incluye data de información si es aplicable, la 

información esta clara, bien etiquetada en fotografías, mapas o planes de trabajo, 

gastos, documentación de agradecimiento de la comunidad, premios o 

nombramientos de la comunidad.  Información de publicaciones, impresas, radio, 

medios sociales o televisión.  

 

C.  SECCION NUEVE (9)   MEMBRESIAS Y MEDIOS SOCIALES  HB 20______ 

 

MP-3 MEDIOS SOCIALES Y PÁGINA WEB  (HB 21) 

Un Certificado al Mérito otorgado a la página Web más sobresaliente 

promoviendo  a la organización y los objetivos de NGC.    

El sitio o la página DEBE de tener por lo menos una porción disponible para ser 

vista por el público. (no sólo para los miembros del club) para que pueda ser 

considerada para este premio.  

Incluir en la solicitud de premios sitio del correo, quién mantiene el correo, qué tan 

seguido es actualizado y costo.  
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La facilidad de navegación se considerará.  

MP-3(A)  Página Web diseñada y administrada por miembro/miembros del Club.  

 

MP-3(B)  Página de Información Social diseñada y administrada por miembro o 

miembros del club en forma de Grupo.  

 

MP-3(C)  Página Web diseñada profesionalmente.  

 

MP-3(4) (HP22) 

 Video/CD/ Flash Drive sobre eventos: Historia, Archivos, Tours a Jardines, 

Exposiciones de Flores, Proyectos o Programas educativos. 

ESCALA DE PUNTOS MEMBRESIAS Y MEDIOS SOCIALES 

Presentación 25 puntos:  Diseño: atractivo, interesante, fácil de ver. 

Navegación 35 puntos:  Facilidad de navegar, (barra, mapa, menús) lógico paso 

de las páginas, títulos de las páginas, links activos.  

Logro 20 puntos:  Información presente y fácil de encontrar del club/grupo, 

educacional.  

Promoción 10 puntos: Promueve los objetivos de NGC.  

Mantenimiento  10 puntos:  ¿Aparece actualizada con frecuencia?  

 

D. SECCION DIEZ (10) PUBLICACIONES HB 25__________________________ 

 

PUB-1(E) PUBLICACIONES UN CERTIFICADO AL MÉRITO TOMMY DONNAN  

(HB 25) 

Otorgadas en cada categoría 1-4 para publicaciones presentadas tres veces o 
más al año.   
Enviar publicaciones en forma digital con el total de número de páginas. 
Es aceptado el número de páginas que utilice.  

a. Noticias 1 página  

b. Noticias o Revista de 3  - 12 páginas  

c. Noticias, Revista o Boletín de 13 – 24 páginas  

d. Noticias, Revista o Boletín de más 24 páginas  

e. Presentación (si aplica) 5 puntos:  La solicitud incluye una breve 

explicación de la publicación, cuántos socios pertenecen al club. No hay 

límite de páginas.  

ESCALA DE PUNTOS PARA PUBLICACIONES 

Presentación(si aplica) 5 puntos: La solicitud incluye una breve explicación de la 

publicación, numero de socios del Club. 

No tiene número de páginas. 

Logro (si aplica) 65 puntos: Educacional, informativo, preciso, claridad del tema, 

calidad de la impresión, fotografía y/o gráficas; cobertura recibida, que llama la 

atención; que indica que su organización es miembro de NGC.  
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Promueve los objetivos de NGC: 15 puntos.  

Anotar o documentar (si aplica) 15 puntos:  Número de copias,  
distribuidas/vendidas, cómo fueron distribuidas, mercado investigado.   

 
PUB-2(E) PUBLICACIONES:CERTIFICADO AL MÉRITO TOMMY DONNAN HB 26 
Otorgado en cada categoría 1-8.  Las noticias y eventos de una sola vez no son 

elegibles. Presentación en forma digital.  Categorías: Manuales, libros de consulta, 

(ejemplos: de procedimientos, de las tareas de la mesa directiva, premios) 

Educacionales (ejemplos: medio ambiente, diseño de paisaje, jardinería, terapia 

horticultural)  Horticultura, diseño  (ejemplos: juzgamiento, guía para exhibir, 

diseño floral, mecánicas)  Historia Membresía (ejemplos : folleto, hoja suelta)  

a. Calendarios  

b. Libros de cocina  

c. Otros  Elegibilidad para las Categorías 1-8: E. Afiliados Internacionales.    

ESCALA DE PLUNTOS PARA PUBLICACIONES 

Presentación (si aplica) 5 puntos:  La solicitud incluye una breve explicación de 

la publicación, cuántos socios pertenecen al club. No hay límite de páginas en la 

publicación.  

Logro (si aplica) 65 puntos: Educacional, informativo, preciso, claridad del tema, 

calidad de la impresión, fotografía y/o gráficas; cobertura recibida, que llama la 

atención; que indica que su organización es miembro de NGC.  

Promueve los objetivos de NGC: 15 puntos.  

Anotar o documentar (si aplica) 15 puntos:  Número de copias,  

distribuidas/vendidas, cómo fueron distribuidas, define el mercado investigado.   

E. SECCION DOCE 12  ANUARIOS DE CLUBES     HB29__________________  

 

YB-2  Afiliados Internacionales.  Otorga un Certificado de Recomendación.  Los 

anuarios  deberán ser del año calendario.    

 

YB-4  Afiliados Internacionales.  Anuario de Asociaciones y Federaciones.  

 

YB-6 (B) Afiliados Internacionales. Club de Jueces, Consejo o Consultores                                  

ESCALA DE PUNTOS: 

Estructura del libro - 3 puntos: Práctico, tamaño convencional, durable, 

nítido, con letra de buen tamaño para que se puedan leer fácilmente.  Enviar 

digitalmente.  

Cubierta-3 puntos: Incluir el nombre de la organización, club, ciudad y país y 

con un diseño agradable. 

    Primera página-2 puntos: Incluir el nombre del club y su número de afiliación  

    NGC. Incluya el nombre de la Presidente de NGC.  

      Contenido 2-puntos:  Páginas numeradas del anuario y enlistar los tópicos en  
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      la página del contenido.  Páginas subsecuentes las que sean más útiles para  

      los miembros del Club.  El anuario del Club deberá estar en orden lógico.  

    Contenido - 10 puntos: Dirección de correo electrónico, dirección y teléfono  

    WhatsApp. Lista de Mesa Directiva y Comités.  

    Reglas, políticas y objetivos : 10 puntos.  

    Calendario de Eventos 10 puntos: Anotar los eventos más importantes tales   

    cómo, escuelas, simposios, exposiciones, etc.  

 Programas - 20 puntos: Los temas deberán de cubrir una variedad  de las    

 metas y de los objetivos de NGC tales como pájaros, mariposas, conservación  

 del medio ambiente, diseño floral, terapia horticultural, horticultura, diseño, etc.    

 Proyectos - 20 puntos: Anotar si los proyectos son  una continuación de unos  

 o son nuevos. Nombre los directores, sitio donde se ejecutaron y descripción.   

 Información del club - 20 puntos: Anotar la lista de los clubes incluyendo el  
 nombre de los presidentes, correo electrónico, teléfono WhatsApp y lista de     
 las fechas  de las  sesiones. Opcional, sin puntos: Presidentes anteriores,  
 temas anuales, etc.  
 

III.  DESCRIPCION DE LOS SEIS FORMULARIOS DE PREMIOS_____________  
Nótese: Los siguientes formularios están publicados en el sitio web de comaai.org 
o pueden ser obtenidos de las Directoras Regionales de Premios. 
 
IA - P I – a.  Protocolo Premios del NGC, Inc.: 

Guía de información sobre Premios ofrecidos por el NGC, que contiene la  
Lista de los Premios y las Escalas de juzgamiento para los Premios 
Internacionales.  

IA- PI – b. Solicitud de Premios NGC, Inc. 
Formulario utilizado para aplicar a Premios del NG 

IA - PII - a. Protocolo Premios Realización 
Guía de información sobre Premios a la Realización del NGC.  Contiene la lista 
de premios ofrecidos, indica además los deberes de las Directoras de 
Exposición, del Comité de Premios y las Directoras Regionales de Premios.  
Explica el método de clasificar el premio y ofrece las instrucciones sobre como 
elaborar las páginas de un libro de Evidencia.  

IA - PII - b. Aplicación para Premios Realización 
      Formulario utilizado para aplicar a Premios a la Realización 
IA - PII - c. Escala para Juez Evaluador 

 Escala con los puntos de evaluación para otorgar Premio a la Realización. 
IA - PII - d. Evaluación Regional   
       Formulario utilizado para la evaluación el Libro de Evidencias. 

 
 
 
IA Aplicación Premios NGC 

Revisión 2018: Directoras de Premios. Cheryl Obediente y Maria Regina Viau / Consejera 
Administrativa de Premios Ursula Beick, Patricia Nasrallah Codirectora EEF/ I. Aguilar 
Consejera NG 


