PROTOCOLO: PROYECTOS PLANT AMÉRICA
CERTIFICADOS AL MÉRITO INTERNACIONAL DEL NGC, Inc.
1. DESCRIPCIÓN:

NGC, Inc. y COMAAI invita a los Clubes de Jardines internacionales a
participar en los Proyectos de Plant América.
2. GUÍA DE TEMA PARA PATROCINAR LOS PROYECTOS PLANT AMÉRICA:

a. Tema I: Educación de Horticultura:
Publicación de folletos y libros.
Exhibiciones educacionales presentadas en Exposiciones de Flores.
Clases, programas y charlas sobre horticultura ofrecida a niños o adultos.
Comités: Educación Horticultura, Jardinería Especializada y Terapéutica.
b. Tema II: TEMA II: Parques: Urbanos, Recreacionales y Jardines Botánicos.
Espacios que dan al público lugar de recreo, artístico, cultural o deportivo.
Parques con temas culturales o con enfoque en la naturaleza nativa.
Establecimiento de pequeñas áreas verdes sustentables en las ciudades.
Comités: Parques Urbanos, Recreacionales Públicos, Botánicos
c. Tema III: Conservación Ambiental:
Proyectos que promuevan la protección del Medio Ambiente.
Fomentar la pureza del agua, limitar desperdicio y proteger los manantiales.
Animar a la siembra, protección y conservación de los árboles.
Comités: Educación Ambiental, Conservación del Agua y Reforestación
3. CALENDARIZACIÓN:
a. Envíe digitalmente la solicitud compuesta de Dos hojas escritas y una hoja para
incluir cuatro fotografías del proyecto.
b. Se reciben proyectos elaborados desde (Enero 2017 a Enero 2019).
c. Las solicitudes son recibidas de Junio 2018 a Febrero 2019.
d. La tercera semana de Febrero: es la fecha límite para recibir solicitudes.
e. Segunda semana de Marzo: las Directoras envían los seis proyectos ganadores
al Comité del NGC, solicitando se establezca un ganador por región.
f. Tercera semana de Marzo: se solicitan los (3) premios del NGC.
4. MÉTODO DE JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN:

a. Cada región tendrá un comité de tres personas formado por una Directora de
Plant América y dos Codirectoras asistentes.
b. Indicaciones para él envío de los proyectos regionales:
México a: Rosa Longo Prieto
rosalongoprieto@gmail.com
Centro América a: Patricia Nasrallah patricia_maron@yahoo.com
Sur América a: Sandra Wunderlich
sandrawunderlich225@gmail.com
c. Las solicitudes serán juzgadas con las Escalas de Puntos de Plant América.
d. Premios COMAAI: Las Directoras escogen dos solicitudes por tema, siendo seis
solicitudes por Región, formando el total de diez y ocho premios Regionales.
e. COMAAI entrega los Certificados Regionales en la reunión del Comité.
f. NGC otorgará (1) premio máximo por Regional durante la Ceremonia de
Premios de la Convenciones de primavera.
g. El comité de premios Plant América del NGC. Inc. es formado por
Gloria Remedi, Olimka Sandoval e Idalia Aguilar.
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