
CALENDARIO VISION OF BEAUTY  
     Se invita a todos los asociados de Clubes de Jardinearía afiliados al National 
Garden Clubs, Inc. a participar enviando fotografías digitales, que sirvan como 
ejemplo de arte y habilidad para incluirlas en el Calendario del 2021.   
     El Calendario publica  fotografías de Diseños Tradicionales y Creativos y de 
pequeñas áreas de sus jardines. 
     Todas las fotos serán escogidas usando los mismos criterios de juzgamiento 
de diseños o jardines en Exposiciones de Flores. Se requieren fotografías de alta 
calidad para que a Comité pueda juzgar correctamente las solicitudes. 

 
REQUISITOS 

El comité acepta únicamente fotografías verticales hechas con una máquina 
de ocho (8) mega‐pixeles o más.  Se envía una fotografía de alta resolución de 
por  lo menos 300 dpi o mínimo de 1 MB de  tamaño. Para  reproducirlas es 
necesario que las Imágenes estén bien enfocadas y con iluminación adecuada. 
  Una  copia  en  papel  para  foto  de  tamaño  5”x7”  se  envía  por  correo 
acompañada del Formulario de Entrada actual para la Directora cuyo nombre 
aparece al final.  Se debe enviar también un e‐mail con el Formulario digital y la 
imagen digital (.jpg) en alta resolución para la Directora, incluyendo el título de 
la foto y el nombre del diseñador en el título del e‐mail para ngcvob@gmail.com. 
  No se recomienda el uso de Photoshop sin la ayuda de un profesional, porque 
afecta el color y la nitidez de la imagen. 
  Las  fotografías  no  deben  incluir  rosetas,  tarjetas  de  entrada,  ni  fondos 
(backgrounds)  con  patrones  conflictivos.    Los  fondos  deben  estar  libres  de 
dobleces y manchas. 
  Cada solicitante puede enviar un máximo de 5 fotos.  Por favor utiliza sobres 
especiales para proteger las fotos en los correos. 
  No utilize Scotch Tape ni clips.  No escriba en el dorso de la fotografía. 
 
Todas  las  fotografías  enviadas  se  convierten  en propiedad del NGC,  Inc.    Se 
notificará al expositor  si  la  fotografía  fue  seleccionada.   No  se devuelven  las 
fotografías. 

FECHA LÍMITE  DE ENTREGA: Primero de julio de 2019 
Enviar a: 

Brenda Bingham 
(antes del 1/6/2019) 7 Lenape Trail, Cedar Grove, NJ 07009 EE UU 
(después del 1/6) P.M.B. #219369, Montezuma, Santa Fe, NM 87501-

2626  EE UU 
 

Formulario de Entrada 
2021 Vi s ion  of Beauty- Visión de Belleza 

Calendario del NGC, Inc. 
ESCRIBA A MÁQUINA O EN LETRA LEGIBLE 

 
Nombre:_________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
País: ________________________________Código Postal: ______________ 
 
Club de Jardinería o Afiliado: _______________________________________ 
 
Fotógrafo: _______________________________________________________ 
 
E-mail (requerido): ________________________________________________ 
 
Título de la Foto: _________________________________________________ 
Escriba una breve leyenda en menos de 30 palabras, incluyendo la descripci6n 
de los componentes y los nombres botánicos del material vegetal utilizado: 
 
 
 
 
 
 
 
Envíe una foto digital (.jpg) vertical de alta resolución para 
ngcvob@gmail.com con el nombre del diseñador y el título de la foto con esta 
aplicaci6n adjunto. Necesita a enviar también la foto y formulario en papel. 

Fecha límite de entrega: Primero del julio de 2019 
Máximo cinco (5) entradas, un (1) fondo (background) por entrada y (1) un 
formulario por solicitud. Si se hacen duplicados de este formulario, por favor 
mantenga el tamaño del mismo. Los formularios están disponibles en el Sitio web 
de NGC, Inc. y www.comaai.org.  Todas las aplicaciones se convierten en 
propiedad del NGC, Inc.  DESPUÉS de la fecha límite puede escribir a 
sandy.mangels@yahoo.com para nuevas instrucciones sobre cómo participar. 
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