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 BOLETIN NUMERO 36 – Agosto 2021 

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 
 
Bienvenidas a nuestro mundo EEF en línea! 
 
En lo que va del año 2021, se han organizado los siguientes eventos en línea: 
Procedimiento en Saltillo, Mx. 
Procedimiento en Colombia 
Examen del Manual en línea! 
Simposio en Uruguay 
Procedimiento en Perú 
Horticultura Curso IV en Saltillo 
Y se viene Simposio en Argentina 
Horticultura Curso I en Perú 
Horticultura Curso III en Colombia 
Diseño Curso IV en Saltillo, Mx. 
Simposio en Perú 
 
Especial reconocimiento a todas las Instructoras que se han plegado a esta nueva forma de enseñar, y 
a las integrantes de los Consejos de Jueces como Delegadas Locales. Todas ellas han hecho posible 
este gran giro que nos permite seguir estudiando y participando en lo que más nos gusta. Esperamos 
que todos los Jueces puedan pronto organizar sus Simposios en línea. Cada vez nos sale mejor! 
 
A pesar de las oportunidades virtuales ofrecidas, el comité EEF recomienda que los Consejos de Jueces 
locales ofrezcan oportunidades presenciales de práctica de juzgamiento a jueces estudiantes y 
acreditadas, cuando sea prudente hacerlo. 
 
Hagan los siguientes ajustes en sus Manuales de Exposiciones de Flores. 
 

Se omitió en las Reglas Generales Pag. 25, 6.e. lo siguiente: "El expositor puede exhibir más 
de una muestra por clase si cada muestra es de una especie, variedad, cultivar, tipo o color 
diferente." Por favor agregar. 
Pag. 98 G. 3er renglon. Agreguen www.comaai.org y Boletín EEF AI. 
Pag. 112 y 131 – Escala de puntos de Artes Botánicas Manualidades: 
 Conformidad 14 
 Diseño 48 
 Destreza y técnica 24 – Cambiar Destreza por Habilidad 
 Distinción 14 
Pag. 115, B.1. un mínimo de seis (6) clases. 
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Pag. 116, En el recuadro. 3. Juzgar en cinco (5) Exposiciones de Flores NGC, un mínimo de 
seis (6) clases. Una (1) clase en Horticultura, una (1) en Diseño y cuatro (4) clases en 
cualquiera de las cinco (5) Divisiones, excepto Fotografía, en Pequeña Exposición Estándar y 
Exposición Estándar o seis (6) clases en Exposiciones Especializadas. 
Pag. 117, Recuadro. Créditos de exhibir adicionales: 1. Tachar y Exploración.  
Pag. 149 Glosario – Panel de Montaje (fondo). Una superficie bidimensional o 
tridimensional vertical detrás del Diseño, … 
 

• Dado la conversión de la EEF a eventos en línea, y su cambio de estructura, tuvimos 
que adaptar la descripción de Juez Estudiante, para adecuar a estas nuevas 
circunstancias: 

 
"Una vez aprobado el Curso de Procedimiento virtual completo, el estudiante puede empezar a juntar 
sus créditos de exhibir como requiere el Manual de Exposiciones de Flores, en exposiciones 
presenciales o virtuales. 
Al completar y aprobar dos cursos virtuales de Horticultura o de Diseño, se considera Juez Estudiante 
de Horticultura o de Diseño, y puede integrar un panel de jueces para evaluación en la División 
Horticultura o Diseño solamente. 
Al completar y aprobar los cuatro cursos virtuales de Horticultura y dos cursos virtuales de Diseño (o 
los cuatro cursos virtuales de Diseño y dos cursos virtuales de Horticultura), se considera Juez 
Estudiante como lo describe en el Manual de Exposiciones de Flores vigente". 
 
• El NGC ha aprobado poder ofrecer Certificados de Oro a la realización de 

Exposiciones de Flores Virtuales y Certificados de Oro para las mejores fotografías 
de la División Horticultura, División Diseño, Artes Botánicas Horticultura y Artes 
Botánicas Diseño. Toda la información está disponible en el sitio web comaai.org 

• Todos los Premios Mayores al Expositor que se ofrecen en Exposiciones Estándar 
presenciales, son ahora disponibles para las Exposiciones Virtuales, con el nombre 
de Rosetones Monarca. Los requisitos explicados en el Manual de Exposiciones de 
Flores 2017 ver. 3.02 (Febrero 2019) Capítulo 5, para los Premios Mayores de 
División y de Sección, rigen para estos nuevos Rosetones Monarca. Toda la 
información pertinente se encontrará a la brevedad en la Guía de Exposiciones de 
Flores Virtuales, en la página web comaai.org 

 
• A continuación encontrarán un documento titulado Cambios. 
 
 
POR FAVOR IMPRIMIR Y COLOCAR A CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 114 DE SU 
MANUAL. 
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NGC Flower Show School Committee 
Cambios de política EEF y en el Manual de Exposiciones de Flores 2017  
Vigencia a partir del 1ro Julio, 2021 

 
1. Se suspende todo requisito de créditos de exhibir y de juzgar para 

asistir a un Simposio NGC para el próximo simposio del Juez, si se 
toma antes de Diciembre 31, 2022. Los créditos de exhibir y de 
juzgar obtenidos durante los años 2020  al 2022 se pueden utilizar 
hasta el año 2023. 

Nota importante para Afiliadas Internacionales NGC: Existen amplias 
oportunidades para conseguir los créditos de juzgar y de exhibir en las exposiciones 
virtuales (o presenciales) que se organizan en todos los países. Dado el 
extraordinario trabajo llevado a cabo para convertir la EEF a Cursos y Simposios en 
línea, y la igualmente importante respuesta de Instructoras, Consejos de Jueces, 
Jueces y Estudiantes,  este inciso no es aplicable a las Afiliadas Internacionales.   

2.  Juez Estudiante 
El Juez Estudiante puede contar como un (1) crédito alterno de exhibir:  
Presentar una muestra de horticultura o de diseño en un Curso de la Escuela de 
 Exposiciones de Flores para la Práctica de Juzgamiento por puntaje. (Este  
sería uno (1) de los cinco (5) créditos de exhibir que requiere el estudiante).  
MEF 115. 

 
3. Jueces Acreditados – Requisitos de Renovación. 

• Tres (3) Créditos de Juzgamiento por Renovación, como describe el MEF en 
páginas 116 – 119. 

• Dos  (2) Créditos de Exhibir, una (1) cinta en Diseño, y una (1) cinta en 
Horticultura por año, para cada Renovación. MEF 117-119 

 
4. Todo Nivel de Juez (Juez Estudiante, Juez Acreditado, Juez 

Vitalicio, y Juez Master) 
• Puede contar como un (1) Crédito alterno de Exhibir el ser Directora de una 

Exposición de Flores y un (1) crédito más de exhibir en Horticultura o Diseño 
en la misma exposición. MEF 115-120 

 
5. Jueces Acreditados y Vitalicios pueden contar un (1) Crédito de 

Juzgar el tomar un Simposio NGC para el crédito. El Juez debe 
tomar y aprobar la Evaluación de Juzgamiento por Puntaje para 
obtener este crédito de juzgamiento. MEF 117-119 
 

6. En una Exposición Especializada de Diseño, los requisitos para 
recibir un crédito de juzgamiento será evaluar un total de tres (3) 
clases de Diseño o dos (2) clases de Diseño y una (1) clase en 
cualquier otra división (menos Fotografía). MEF. 117 V. A. 3 
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• Con la nueva administración NGC de la Presidente Mary Warshauer 2021- 2023, el nuevo Comité 

de Exposiciones de Flores, se organizó de la siguiente manera: 
 
Directora NGC EEF AI: Sylvia Wray, Argentina. swray.ar@gmail.com   
Co-Directora NGC EEF AI: Patricia Nasrallah, México. patricia_maron@yahoo.com.mx 
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 

 Directora de Instructores: Emilia Luna, Mexico. emilia-lun@hotmail.com 
           Directora de Acreditaciones: Ursula Lederer, Mexico. 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 
  

¡Comuníquense! Estamos para ayudarlos. 
 
 
Agosto 2021. 
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