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BOLETIN NÚMERO 38 – Abril 2022 
ESCUELA DE EXPOSICIONES DE FLORES del NGC, Inc. 

COMITÉ DE AFILIADOS INTERNACIONALES 

 
 

¡Hola a todas! 
Por favor hagan circular este Boletín entre sus amigos Jueces y Estudiantes. Si desea recibir el 
Boletín directamente, envíe “quiero recibir el Boletín” a swray.ar@gmail.com 

 
 

LLAMADO A LA CORDIALIDAD 

De conformidad con el Protocolo del Comité Técnico, la Directora del Comité Técnico y la 

Directora Local de eventos auspiciados por NGC/COMAAI, se reservan el derecho de cerrar 

el Chat, el Micrófono y el Video de toda persona que, mediante una conducta desafiante, 

disruptiva y/u ofensiva altere el orden del evento. Bajo ningún concepto se tolerará conductas 

que alteren la armonía del grupo. 

 

 

Constantemente la página web Comaai, en su submenú de la Escuela de Exposiciones de Flores, está 
siendo renovada, mientras avanzamos en la aventura de los eventos en línea. Cuando una Delegación 
Local se presta a organizar algún evento, por favor acudan a los documentos en línea, para asegurar 
que estén trabajando con los más actualizados. 

 
Felicitaciones a las Delegadas Locales que con tanto esmero y compromiso, organizan, supervisan y 
brindan sus servicios a la comunidad de estudiantes y jueces como voluntarias, dando de su tiempo y 
esfuerzo para seguir con el proyecto educativo de NGC, Escuela de Exposiciones de Flores en línea. 
Les recuerdo a cada una la importancia de seguir los pasos detallados en los Protocolos, tal y cual se 
especifican, ya que son los que NGC ha aprobado para que el estudiante/juez pueda contar como un 
crédito haber asistido, para avanzar en esta ‘carrera’ que nos apasiona. 

 
 

De The National Gardener, 1ro de Marzo 2022: 
 

El próximo Examen del Manual es el Jueves 28 de abril 2022. 

 

Un juez estudiante que desee tomar un curso fuera de su país debe comunicarse con su 

Directora de Escuela de Exposiciones de Flores con seis (6) semanas de anticipación al 

curso. La Directora de la Escuela de Exposiciones de Flores del País debe enviar el 

formulario 18 al país anfitrión indicando la elegibilidad del estudiante para tomar el curso 

para el crédito. MEF página 114. 

 

Créditos de Exhibir de Horticultura. Los Jueces que traen especímenes a un curso o un 

simposio deben cumplir con los tiempos de posesión como indica el MEF página 55. 
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Requisitos para todos los jueces, MEF página 113 

Por favor, revise estos requisitos y tenga en cuenta el primero, "Un miembro activo de un 

club de jardinería NGC". “Miembro activo" se define como un miembro que paga su cuota 

y que participa regularmente en las actividades del club. 

 

Preguntas: 

 

¿Cuándo estará disponible la versión digital del Manual de Exposiciones de Flores (en 

Ingles)? 

La versión digital del Manual para Exposiciones de Flores (en Ingles) ahora está disponible 

sin cargo en el sitio web de NGC y se puede encontrar en Publicaciones o en la página de 

Recursos de la Escuela de Exposiciones de Flores. 

 

Soy la Directora de Simposios de mi país. Donde puedo encontrar la información para 
guiarme en la planificación de un Simposio? 

Los compendios de Simposios, Escuela de Exposiciones de Flores y Credenciales de Jueces 

han sido actualizados en la página web de NGC, menú de Recursos bajo Información de 

Escuela de Exposiciones de Flores. (Para Afiliados Internacionales, pronto en la página web 

Comaai). 

 

Como Juez Estudiante sé que debo redactar un Programa de Exposición de Flores. Cómo 

obtengo esa información? 

Inmediatamente después de que un Juez Estudiante complete con éxito los cuatro cursos de la 

Escuela de Exposiciones de Flores, La Directora EEF de su país se pone en contacto con la 

Directora NGC AI del Programa solicitando las instrucciones para redactar un Programa para 

cada estudiante. Todas las Comunicaciones pasan por la Directora de la Escuela de 

Exposiciones de Flores del país. 

 
Jan Warshauer 

NGC Flower Show School Committee Chairman 

 
 

       ESQUEMA DE CRÉDITOS 2022 – ESCUELA DE EXPOSICIONES DE FLORES NGC 
 

Ha habido muchos ajustes al Manual últimamente, en cuanto a los créditos de 
juzgar y exhibir que se necesitan para la renovación. Este año tenemos nueve 
Simposios en línea programados. Las Directoras de Credenciales presentan el 
siguiente esquema para ayudarles a comprender lo que dice en el MEF: 

 
UN CRÉDITO DE JUZGAR ES: 
Juzgar en una Exposición Estándar, Pequeña o Virtual, un mínimo de 6 clases 
(excepción: Exposición Especializada de Diseño.) (Puede obtenerse el total de 
clases juzgadas en dos exposiciones). 
El Comité NGC FSS ha provisto las siguientes opciones: 
* Juzgar 1 clase de Horticultura en una Exposición Especializada de Horticultura y 5 
clases en cualquiera de las demás Divisiones de esa Exposición. 
* Juzgar 3 clases de Diseño en una Exposición Especializada en Diseño, o 2 clases 
de Diseño y una clase en cualquiera de las otras divisiones de la Exposición. 
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Para Jueces Acreditados y Vitalicios pueden obtener un crédito de juzgar al tomar 
un Simposio y hacer el examen de juzgamiento. No cuenta el crédito para jueces 
Master porque no rinden examen. No cuentan las juzgadas en Fotografía. Consultar 
el Manual para ver la combinación de clases a juzgar. Ver créditos alternos página 
117 del Manual. 

 
 

UN CRÉDITO DE EXHIBIR ES: 
Obtener una cinta en Diseño, Horticultura, Educación, Artes Botánicas menos 
Fotografía. En cada exposición sólo puede contarse un crédito de Horticultura y 
otro de Diseño. Ver pág. 117 del Manual para créditos de Exhibir adicionales. 

 
Como ejemplo, damos la experiencia de Argentina: 
Tomaron el último simposio en 2017 o sea que debían renovar antes de 
diciembre del 2020 al igual que Panamá. Por la pandemia la fecha de 
vencimiento se difiere a diciembre del 2022. O sea que sí o sí deben renovar antes 
de diciembre del año en curso. Argentina ya cumplió. 

 
¿Qué deben presentar? 
Juezas Acreditadas 
3 créditos de juzgamiento para la renovación. 
2 créditos de exhibir (1 horticultura y 1 de diseño) por año: 
o sea 2 créditos de 2018, 2 créditos de 2019 y 2 créditos de 2020 Total: 6 
créditos de exhibir. 
No hubo pandemia en los años previos y los jueces deberían haber juntado estos 
créditos pensando en renovar en 2020. Esos créditos se extienden a 2022, por lo 
tanto sirven todos los créditos acumulados desde el último Simposio en 2017. 

 
Juezas Vitalicias 
1 crédito de juzgar para la renovación 
2 créditos de exhibir (1 hort y 1 de diseño) por año: 6 en total 
2 de 2018, 2 de 2019 y 2 de 2020 

 
Juezas Master 
1 crédito de juzgar 
2 créditos de exhibir (1 Hort y 1 de diseño) entre renovaciones, ya sea al año, o 
dentro de los dos o tres años del último evento de renovación. 

 
 

DEFINICIÓN DE JUEZ ESTUDIANTE QUE TOMA LOS CURSOS EEF EN LINEA. 
 
Dado la nueva configuración de los Cursos EEF en línea, el estatus del Juez Estudiante ha evolucionado para reflejar 

este importante cambio, que diverge de lo descrito en el Manual de Exposiciones de Flores 2017 ver. 3.02. 

"Una vez aprobado el Curso de Procedimiento, el estudiante se considera Estudiante Expositor, pudiendo juntar sus 

créditos de exhibir requeridos por el MEF. Al completar y aprobar dos cursos de Horticultura, el Estudiante 

Expositor es ahora considerado Juez Estudiante de Horticultura, pudiendo ejercer como juez estudiante solo en la 

División Horticultura. Al completar y aprobar los cuatro cursos de Horticultura y dos de Diseño es considerado 

Juez Estudiante, como se describe en el Manual de Exposiciones de Flores." 
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NUEVA INTEGRANTE DEL COMITÉ EN LINEA DE LA EEF 
 

La Señora Beatriz Verduzco de México ha sido nombrada Consejera para la 
Organización de Eventos en Línea. Su correo electrónico es beachavf1@hotmail.com 

 

Beatriz es pionera en organizar eventos en línea y su vasta experiencia de CINCO 
eventos en el año la hace conocedora del más mínimo detalle. No duden en 
escribirle si están organizando un evento; esta para ayudarles. 

 
 

HAGAN EL SIGUIENTE AJUSTE EN SU MEF: 
 

Pág. 137 8 A. 
8. Secciones y Clases de Diseño. 

A. Formateo sistemático de Secciones y Clases/Subclases. 

 

No hay subclases en Diseño, por favor quitar. 

 
 

EVENTOS EN LINEA CON PANTALLA DE GRAN PORTE EN UN SALÓN. 
 

Para Estudiantes de los Cursos EEF, Jueces asistiendo a renovaciones en 
Simposios o Cursos, y oyentes. 
Una Instructora NGC AI imparte su presentación en línea, y es vista en varias 
pantallas de gran porte que se encuentran en regiones diferentes, ante pequeños 
grupos presenciales siempre en conformidad con los protocolos de los Cursos en 
Línea y guardando estrictos protocolos de higiene y salud, según los reglamentos 
locales. 
Beneficios: Las personas que tienen poca afinidad con lo virtual aprovechan las 
clases y las renovaciones. 
Requisitos: Cada localidad debe tener un Proctor presente, nombrado por la 
Delegada Local. Cada participante debe estar sentada frente a un escritorio o mesa 
para poder desplegar las Guías de Estudio, el Manual de Exposiciones de Flores, 
las Escalas de Puntos, etc. Toda persona que toma el evento por el crédito debe 
tener su propia computadora o iPad, donde pueda efectuar sus evaluaciones. No se 
permite el trabajo en los celulares, salvo como explica abajo. El local donde se 
desarrolla el evento debe contar con conexión wifi. Recomendaciones: Entre varios 
asistentes se puede contratar a un técnico o persona que les preste ayuda SOLO 
en la participación y transferencia de formularios. En su defecto es posible solicitar 
el apoyo a una asociada que cuente con experiencia para que de forma individual 
preste ayuda durante el Simposio. 
Para las Evaluaciones de Juzgamiento por Puntaje es permitido imprimir la Escala 
de Puntos y llenarla a mano, mientras tienen en sus pantallas las fotografías de las 
exhibiciones a juzgar. Toman una fotografía de la Escala de Puntos completada con 
el Celular y la envían a la Delegada Local en el tiempo estipulado. 
Es imperativo un comportamiento ético en todo momento, en concordancia con el 
alto nivel exigido por NGC de sus Instructoras y Jueces. 
Ante cualquier anomalía, el evento en su totalidad no contara con la aprobación de 
NGC. 
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¡Comuníquense! Estamos para ayudarles: 
 

Directora NGC EEF AI: Sylvia Wray, Argentina. swray.ar@gmail.com 
Co-Directora NGC EEF AI: Patricia Nasrallah, México. patricia_maron@yahoo.com.mx 
Directora de Instructores: Emilia Luna, México. emilia-lun@hotmail.com 
Directora de Acreditaciones: Ursula Lederer, México. ursiho@yahoo.com 
Directora de Credenciales, Alicia Villarreal, alisv@hotmail.com 
Co-Directora de Credenciales: Patricia Watson, meinerspatricia@gmail.com 
Directora Examen del Manual: Bertha Martinez. drabmartinez@hotmail.com 

Directora de Simposios: Dora Rocca, Argentina. dora@alvarezprop.com.ar 
Directora del Programa (menos Uruguay): Rosalía Cerchi, Uruguay, 
rosaliacerchi@hotmail.com 
CoDirectora del Programa (menos Argentina): Mabel Paternó, Argentina. 
mabelpaterno1@yahoo.com.ar 
Directora del Proyecto MIA: Rosalía Cerchi, Uruguay. rosaliacerchi@hotmail.com 

 
 
 

 

Comité de Cursos en Línea (CEL) – Formado por Instructoras AI. 
Directora Académica CEL: Delia Astini, Argentina, dasastini@hotmail.com 
Directora de Credenciales CEL: Yraida Rincones Yraida_art@yahoo.com 
Directora de Evaluaciones: Pilar Miñarro, pilarmedellin@hotmail.com 

 

Consejera de la Organización de Eventos en Línea, Beatriz Verduzco 
beachavf1@hotmail.com 

 

 

 

Mayo 2022 
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