PREMIOS DIGITALES DEL NGC.
GUIA PARA PREMIOS DIGITALES CATEGORIA II ☐ A-B-C
A. OBJETIVOS:

Informar al expositor de los conceptos que serán considerados para evaluar los nuevos
Premios Digitales del NGC, ofrecidos en cuatro Categorías. Incluye la solicitud para la
Categoría II de premios NGC presentados en Power Point.
B. PREMIOS Y REGLAS GENERALES DE LA CATEGORIA II
PRESENTACION POWER POINT:
IANGCPP-4 EMBELLECIMIENTO COMUNITARIO
IANGCPP-5 PREMIO DEL PAISAJISMO
IANGCPP-6 EDUCANDO EN CONSERVACIÓN
IANGCPP-7 TERAPIA HORTICOLA
IANGCPP-8 EXCELENCIA DIGITAL REGIONAL
IANGCPP-9 EXCELENCIA DIGITAL A PROGRAMAS Y TUTORIALES
C. REGLAS GENERALES DE PREMIOS POWER POINT CATEGORIA II

a. Cumple con las reglas generales.
b. El total de documentos a enviar a las Directoras es:
Formato de solicitud del premio en el anexo.
Power Point con veinte (20) fotografías, cada una con límite de
veinticinco (25) palabras de descripción.
c. La solicitud debe incluir el número de asociados de la entidad: Pequeño 29, Mediano 3059, Grande 60-99 o Mayor de 100.
d. La fecha final de entrega de solicitudes es antes del 15 de enero.
e. El proyecto es enviado a las Directoras de Premios internacionales: Cheryl Obediente
cheryl.obediente@gmail.com
Recibe y confirma solicitudes de Sud América y Guatemala.
María Regina Viau viaucastillo@gmail.com
Recibe y confirma solicitudes de México y Centro América.
D. INFORMACION DEL PROYECTO DE LA CATEGORIA II (A: 4-5-7)

a.
b.
c.
d.
f.
g.
h.
i.
j.

Cumple con las reglas generales.
Incluye los objetivos, tema o mensajes educativos.
Indica si fueron utilizados links del internet como referencias.
Presenta fotos de antes y después.
Las fotos indican conocimiento del suelo, de diferentes plantas
microclimas, intensidad de sombra y el origen de agua para riego.
Describe el estilo del jardín, adornos y tipo de encaminamientos.
Indica la edad de las personas que beneficiara el proyecto.
Informa si el proyecto beneficia al medio ambiente.
Informa si es un proyecto nuevo o existente, indica origen de fondos.
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E. INFORMACION DEL PROYECTO DE LA CATEGORIA IIB-6
PREMIO EDUCANDO EN CONSERVACION

a. Cumple con las reglas generales.
b. El enfoque de los proyectos es la Conservación del medio ambiente.
c. El premio se ofrece a proyectos de Educacionales exhibidos durante
Exposiciones de Flores Virtuales.
d. Incluye presentación de posters virtuales, presentados con el objeto de
educar sobre la Conservación del ambiente a nivel nacional, regional o
internacional.
e. Informa si la presentación fue publicada en los medios sociales.
f. Es informativo y relacionado con la conservación del ambiente.
g. La presentación causa impacto en el medio ambiente de la comunidad.
h. Indica participación de los asociados.
F.INFORMACION DEL PROYECTO DE LA CATEGORIA II C. 8-9

PREMIO DE EXCELENCIA DIGITAL REGIONAL
PREMIO DE EXCELENCIA DIGITAL A PROGRAMAS Y TUTORIALES

a. Cumple con las reglas generales.
b. Promueve las actividades académicas del NGC.
c. Las fotos muestran las diferentes actividades digitales ofrecidas en
publicaciones, boletines y comités culturales de una región.
d. Incluye eventos o programas virtuales ofrecidos a las tres Regiones
e. Indica que la entidad, el país o región afiliada cuenta con zoom propio,
sitio web, página Facebook o chats informativos.
f. La entidad afiliada, país o región tiene un logo que le identifique.
g. Los temas estan relacionados con horticultura, diseño, cultura,
horticultura y conservación.
h. Las presentaciones son programadas para el nivel nacional, regional e
internacional.
i. Compiten por estos premios, entidades afiliadas al NGC, todos los países
con entidades afiliadas a nivel regional o internacional.
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