PREMIOS DE NATIONAL GARDEN CLUBS PARA LOS AFILIADOS INTERNACIONALES
2017 – 2019

FD-1(B) (anteriormente #38) HELEN S. HULL, Diseñador del Año, Afiliados
Internacionales. Ver solicitud y requisitos en el Calendario Vision of Beauty
actual.
G-1. Jardinería en contenedor. Un Certificado al Mérito. Para el contenedor/es más
sobresaliente de frutas, vegetales, hierbas, flores o una combinación de éstos.
G-1(A) Jardinera en maceta, cultivada por un socio de NGC, Afiliado Internacional.
G-1(B) Jardinera en contenedores múltiples, en un solo lugar, cultivados por un socio
de NGC.
G-1(C) Jardinera en maceta, cultivada por un club de NGC, Afiliado Internacional.
G-1(D) Jardinera en contenedores múltiples, en un solo lugar, cultivados por un club
del NGC.
ESCALA DE PUNTOS:
Presentación 5 puntos – nítida, concisa, incluye toda la información requerida en la
solicitud de Premios NGC, (se permiten 3 hojas).
Calidad del Contenedor: 90 puntos -selección de plantas para el contenedor, unidad
entre contenedor y plantas, considerando elementos y principios de diseño.
Información adicional 5 puntos – (se requiere por lo menos una fotografía), clara, bien
etiquetada y anexada nítidamente, lista de las plantas, alguna publicidad, carta de
agradecimiento, etc., si fue plantada en un área pública, o en un lugar privado.
G-2 Certificado al Mérito para Jardinería de Comestibles (frutas, vegetales, flores
comestibles).
G-2(A) Jardín de Comestibles, cultivado por un socio de NGC, Afiliado Internacional.

G-2(B) Jardín incorporando Comestibles, en un diseño de paisaje, cultivado por un socio
de NGC, Afiliado Internacional.
G-2(C) Jardín de Comestibles cultivado por un Club de NGC, Afiliado Internacional.
G-2(D) Jardín de Comestibles, en un diseño de paisaje, cultivado por un club de NGC,
Afiliado Internacional.
ESCALA DE PUNTOS:
Presentación 5 puntos – nítida, concisa, incluya toda la información requerida en la
solicitud de Premios NGC (se permiten 3 hojas).
Calidad del Jardín 90 puntos: Plano del jardín, selección de plantas, crecimiento y
madurez de las plantas, exitosa incorporación de las plantas comestibles (si aplica),
exitosa producción de plantas comestibles, sanidad y jardín atractivo.
Información adicional 5 puntos – (se requiere por lo menos una fotografía), clara, bien
etiquetada y anexada nítidamente, alguna publicidad, carta, etc., si fueron plantadas en
un área pública o en un lugar privado.
MP-3 Medios Sociales. Página WEB. UnCertificado al Mérito. Para 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. La facilidad de
navegación se considerará.
MP-3(A) Página Web diseñada y administrada por un miembro o miembros del club.
MP-3(B) Página de Información Social diseñada y administrada por miembro o
miembros del club.
MP-3(C) Página Web diseñada profesionalmente.
MP-3(D) Página de Información Social diseñada profesionalmente
ESCALA DE PUNTOS:

Presentación
Navegación

25 puntos: Diseño: atractiva, interesante, fácil de ver,
35 puntos: Facilidad de navegar, sistema de navegación (barra, mapa,
etc.) 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?
PUB-1(E) PUBLICACIONES. Un Certificado al Mérito Tommy Donnan, se otorgará en
cada categoría 1-4 para las publicaciones que se publiquen por lo menos tres
veces al año, Se aceptan también aquellas noticias que se preparan para ser
enviadas electrónicamente.
1) Noticias 1 página
2) Noticias o Magazine de 3 - 12 páginas
3) Noticias, Magazine o Boletín de 13 – 24 páginas
4) Noticias, Magazine o Boletín de más 24 páginas
ESCALA DE PLUNTOS:
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 National Garden Clubs, Inc.
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. Un Certificado al Mérito Tommy Donnan, se otorgará en
cada categoría 1-8. Las noticias y eventos de una sola vez no son elegibles. Se
aceptan también aquellas publicaciones que son enviadas electrónicamente.
Categorías:
1) Manuales, libros de consulta, (ejemplos: de procedimientos, de las tareas de la mesa
directiva, premios)

2) Educacionales (ejemplos: medio ambiente, diseño de paisaje, jardinería, terapia
horticultural)
3) Horticultura, diseño (ejemplos: juzgamiento, guía para exhibir, diseño floral,
mecánicas)
4) Historia
5) Membresía (ejemplos : folleto, hoja suelta)
6) Calendarios
7) Libros de cocina
8) Otros
Elegibilidad para las Categorías 1-8:
E. Afiliados Internacionales
ESCALA DE PUNTOS: (igual que PUB-1(E)
ANUARIOS DE CLUBES
YB-2 – Afiliados Internacionales. Se otorgará 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 de Jueces o Consultores.
ESCALA DE PLUNTOS:
Estructura del libro 3 puntos: Práctico, tamaño convencional, durable, nítido. Los
anuarios
podrán ser engrapados, con espiral o una carpeta de 3 anillos. Deberán
de tener márgenes amplios y bien distribuidos, con letra de buen tamaño para que se
puedan leer fácilmente.
- 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 la página
del contenido, los tópicos y su número de página.
- Páginas subsecuentes: De acuerdo a lo que sea más útil para los miembros del club.
La información en un anuario de club deberá estar en orden lógico.
- Información de los miembros 10 puntos: Dirección de correo electrónico, dirección y
teléfono. Lista de Mesa Directiva y Comités.
- Reglas, políticas y objetivos 10 puntos.

- Calendario de Eventos 10 puntos: Anotar los eventos más importantes tales como,
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, una descripción de los
mismos, etc.
- Información del club 20 puntos: Anotar la lista de los clubes incluyendo el nombre de
los presidentes, correo electrónico. Lista de las fechas de las sesiones.
- Opcional, sin puntos: Presidentes anteriores, temas anuales, etc.
IA-1- Premio Logro Cívico – Un Certificado al Mérito y $100 dólares se otorgará 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
$100 dólares se otorgará 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 $100 dólares se otorgará 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.
Premios NGC a la Realización de una Exposición Estándar de Flores – Afiliados
Internacionales.
IAFS-1. Exposición Estándar de Flores de un Afiliado Internacional.
Roseta/cucarda Sol Radiante.
Un (1) o más club(es) Afiliados Internacionales. Se requiere un mínimo de 3
(tres) Exhibiciones Especiales.
IAFS-2. Exposición Estándar de Flores que promueva los objetivos de NGC – Un

Certificado al Mérito y $100 dólares para la Exposición Estándar de Flores más
sobresaliente que promueva los objetivos de National Garden Clubs, Inc.
IAFS-3. Premio al Mejor Programa de una Exposición Estándar de Flores. The Junne
Johnsrud Schedule Award. Un Certificado al Mérito y $100 dólares para el
mejor programa de una Exposición Estándar de Flores.
IAFS-4. Premio al Mejor Montaje/Escenificación de una Exposición Estándar de Flores.
The Ellen Griffin Staging Award. Un Certificado al Mérito y $100 dólares para el
montaje/Escenificación más creativo de una Exposición Estándar de Flores. Se
deberá acompañar la solicitud por lo menos con 6 fotografías del montaje
creativo.
IAFS-5. Premio a la Exposición de Flores y/o Horticultura. Un Certificado al Mérito se
otorgará a una Exposición Internacional Floral y/o de Horticultura, patrocinada
por National Garden Clubs, Inc., en reconocimiento a un logro sobresaliente.

