Protocolo Concurso patrocinado por el Comité de Facebook
Tema del Concurso:

¡Sembrando América… ¡Despacito, Semilla por semilla!

Este Concurso fue autorizado por Cheryl Obediente, Directora de la
Convención Centroamericana y con el se invita a Clubes Jardines de:
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá a
participar con un video promocional sobre un proyecto Plant América.
1. Objetivo:
Plant América es un proyecto por desarrollarse en dos
administraciones más, busca enfocar y proyectar la participación de los
Clubes de Jardines en el estudio de horticultura y técnicas de
Jardinería, educar sobre la conservación, pureza del agua, promover
proyectos de jardines terapéuticos en hospitales, siembras de
hortalizas públicas, decoración de parques públicos y educar la
juventud. La intención de fomentar en nuestros asociados y al público
la importancia de la horticultura y la participación cívica.
2. Método de trabajo:
a. Cada país envía email y un video promocional a Gloria Remedi
Con copia a Maria Regina Viau e Idalia Aguilar
b. Indique en el email la siguiente información:
Nombre del Club de Jardines – País - Nombre del proyecto
b. Requisitos del Video promocional:
Duración: dos minutos y medio máximo.
El video debe de enfocar en las actividades de un proyecto.
Música de fondo en el video requerida es Instrumental de la canción
“Despacito” que puede ser original, o copia comercial
3. Los videos de cada país serán presentados en la página FB y Sitio Web de
Comaai. Durante un almuerzo con la Presidente del NGC en la Convención
en Panamá Gloria Remedi hará entrega del premio al primer lugar.
5. La promoción es hecha por la Web Master de FB Rosita Longo Prieto
conjuntamente con las Directoras de Centro América: Rosita Ventura, Blanca
Nino, Gloria Montoya. El concurso será publicado en el sitio web en
Diciembre y patrocinado en FB. Entrega fecha límite: Junio 21,2018.
6. Juzgamiento: Gloria Remedi, Patricia Nasrallah y dos personas más.
7. Incluido está la canción que se cantará al final del evento y su
traducción…practíquenla, estoy segura de que será un magnífico recuerdo
para todas las asistentes y en especial para la presidente!

