PREMIOS DIGITALES DEL NGC.
GUIA PARA PREMIOS DIGITALES CATEGORIA I ☐
A. OBJETIVO:

Informar al expositor de los conceptos que serán considerados para evaluar
los nuevos Premios Digitales del NGC, ofrecidos en cuatro Categorías. Este documento incluye
la solicitud para la Categoría I de Premios Digitales.
B. PREMIOS Y REGLAS GENERALES DE LA CATEGORIA I
IANGC-1 LOGROS CIVICOS
IANGC-2 JUVENIL DE EDUCACION AMBIENTAL
IANGC-3 JARDINES CON PLANTAS, ARBOLES Y FLORES SILVESTRES
IANGC-10 JARDINERIA EN RECIPIENTES (A&B)
IANGC-11 HUERTOS, JARDINERIA COMESTIBLE (A&B)
IAFD1-B PREMIO DISEÑADORA DEL AÑO (INFORMACION EN EL SITIO WEB)
C. REGLAS GENERALES DE LA SOLICITUD DE PREMIOS DIGITALES
a. Las solicitudes para Premios Internacionales son recibidas de entidades que se identifican

con número de Afiliación Internacional al NGC, estos son Clubes de Jardines, Grupos de
Estudio, Consejos de Jueces y de Consultoras, Federaciones y Confederaciones
Regionales.
b. La solicitud debe incluir el número de asociados de la entidad: Pequeño 29, Mediano
30-59, Grande 60-99 o Mayor de 100.
c. La fecha final de entrega de solicitudes es antes del 15 de enero.
d. Las solicitudes a premios de la Categoría I se elaboran en forma
digital y se presentan en tres hojas a las Directoras de Premios.
e. Las Directoras de Premios internacionales del NGC son:
Cheryl Obediente cheryl.obediente@gmail.com
Recibe solicitudes enviadas por Sud América y Guatemala.
María Regina Viau viaucastillo@gmail.com
Recibe solicitudes enviadas por México y Centro América.
f. El contenido digital del envío a las Directoras incluye:
Formato de solicitud del premio en el anexo..
Contenido escrito en tres (3) hojas y límite seis (6) fotografías.
g. Incluye los objetivos, tema o mensaje educativo.
h. Indica si fueron utilizados links del internet como referencias.
i. El contenido y tema del proyecto debe de atraer a todas las edades.
j. Debe de indicarse si los logros fueron obtenidos.
k. Proyectos de Jardineria se indica el estilo, encaminamientos,
decoraciones y la aplicación de los elementos del diseño.
l. Informa si el proyecto ofrece iluminación.
m. Indica el manejo del agua y mantenimiento planificado.
n. Presenta el origen de fondos e indica la participación de los asociados.
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