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                                  NATIONAL GARDEN CLUBS Inc.  
PROTOCOLO TENTATIVO 
II. EXPOSICIÓN VIRTUAL ESPECIALIZADA EN DISEÑO  
 
I. DESCRIPCIÓN: 
a. El evento brinda a las tres Regiones Internacionales del National Garden Clubs la 
experiencia de anualmente organizar una Exposición Virtual de Flores Especializada 
de Diseño a nivel internacional.   
b. La Exposición puede ofrecerse hasta un mes antes de la Convención. 
c. El tema es acorde al Tema de la Convención. 
d. Este es un evento virtual ofrecido a nivel internacional que fomenta:  
      Interés en el estudio del Manual (MEEF). 
      Ofrece la experiencia de organizar un evento utilizando los   
      requerimientos del Protocolo de Exposiciones de Flores Virtuales.  
      Promueve el estudio y participación en el campo del diseño floral. 
      Permite a Jueces mantener acreditación al exhibir y juzgar. 
      Ofrece a Jueces Estudiantes la oportunidad de recibir los créditos requeridos.  
      Anima a la aplicación de Premios Virtuales del NGC. 
 
II.  PROPÓSITOS 
a.  Capacitar a los asociados afiliados en el uso de plataformas  
     virtuales que le permitan realizar eventos académicos internacionales.  
b.  Ofrecer la oportunidad de acreditaciones a Jueces Estudiantes. 
c.  Fomentar el interés en el Diseño Floral y estudio para Jueces del NGC.  
c.  Estimular nivel internacional la expresión creativa.  
d.  Transmitir digitalmente las metas y objetivos del NGC 
 
III. ORGANIZACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN VIRTUAL ESPECIALIZADA EN DISEÑO 
a. Organizado acorde al MEEF y del Protocolo de Exposiciones Virtuales. 
b. Debe tener un mínimo de diez (10) clases de diseño, con un mínimo de cuatro 

(4) exhibiciones en cada una (40+).    
c. Ofrece los premios Rosetones Virtuales.  
d. Incluye por lo menos dos (2) exhibiciones en cualquier combinación de 

Educación y/o Jóvenes. 
e. La División de Artes Botánicas permite incluir Manualidades, Diseños Botánicos 

y/o Exhibiciones de Fotografía. 
f. Opta por solicitar los Premios Virtuales del NGC.  
g. No incluye Horticultura. 

 
IV. FORMACIÓN DE CÓMITES 
a. El Comité de Comunicaciones Regional organiza el evento. 
b. La administración del evento es totalmente acorde al Manual de Exposiciones de 

flores y del Protocolo de eventos virtuales 
c. El Comité Ejecutivo de la región auspiciante selecciona las Directoras de los 

Comités.(Capítulo 2-Organización de la Exposición de Flores: Comité pg. 10 MEEF 3.0) 
d. La selección incluye: Asociadas del Comité de Comunicaciones regional 

                                    Socias de entidades afiliadas de los países de la región. 
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