
FORMULARIO DEL “VISION OF BEAUTY” 

Todos los miembros de los clubes afiliados a National Garden Clubs, Inc. están invitados a enviar 
fotos al calendario como ejemplo de su habilidad y arte. Cualquier participante calificado es un 
Diseñador. Se solicita cualquier tipo de diseño: Tradicional, Contemporáneo, Artes Botánicas, 
Manualidades, Nuevas Tendencias, y los adecuados a cada estación del año y a fechas festivas. 
También se recomiendan fotos de una zona pequeña de su jardín.  

REQUISITOS  

• Para cada fotografía, complete el formulario de “Vision of Beauty” que incluye una 
descripción del diseño con 30 palabras (o menos). Se requiere el uso de oraciones completes 
(no solo una lista de materiales).  

• Se debe enviar por correo un formulario completo a la dirección provista junto con una 
impresión del tamaño 5” x 7” (pulgadas) de cada diseño presentado. 

• Además, se debe enviar a florenceleyssene@gmail.com una imagen digital JPEG  5” x 7” 
de alta resolución, de un mínimo de 1 MB*.   

*Se no está seguro de su imagen digital es de alta calidad, le sugerimos que ajuste las 
configuraciones de la cámara de su teléfono a la resolución más alta y/o trabajar con su club de 
jardinería local, o con un fotógrafo profesional, para asegurarse de que su foto cumpla con los 
requisitos. Las cámaras de teléfonos de última generación cumplen o superan este requisito.  

Envíe sólo fotos verticales de calidad, de acuerdo con el formato de nuestro calendario. 
Únicamente se aceptan fotos de alta calidad.  Las fotos digitales por correo electrónico deben ser 
de tamaño completo. Las aplicaciones de mensajería en los teléfonos reducen el tamaño del archivo 
a un tamaño inutilizable.  NO SE PERMITEN capturas de pantalla.  

Los Deseños deben fotografiarse frente a un fondo liso sólido, libre de arrugas, patrones y 
pliegues entre el fondo e la base; no recomienda mostrar pedestales, mesas ni nichos. Si se 
utilizan fondos oscuros, deberá utilizarse suficiente iluminación para garantizar que el diseño sea 
claro y nítido. No mostrar en las imágenes listones de premios o tarjetas de inscripción.   

Se aceptarán un máximo de cinco (5) fotos por persona. Solamente un (1) fondo para cada diseño.  

Para evitar rayones, manipule las fotos con precaución cuando las envíe por correo.  No use cinta 
adhesiva o clips.  Se recomiendan materiales de embalaje adicionales o sobres acolchados. NO 
ponga el nombre del diseñador en la parte de atrás de la foto, solo el título del diseño.  

Todas las fotos serán juzgadas por los mismos criterios utilizados por National Garden Clubs, Inc. 
Las decisiones de los jueces son definitivas. Consulte los criterios de evaluación que se encuentra 
en el la reciente edición del Manual Exposiciones de Flores.  

Una vez enviadas, las fotos pasan a ser propiedad de National Garden Clubs, Inc. Si se usa la foto, 
se le enviaría una notificación indicándolo. Las fotos no se devuelven. National Garden Clubs, Inc. 
no es responsable por cualquier pérdida, tardanza o entrega mal dirigida.  No se tomarán en cuenta 
las fotos que no cumplan con esos lineamientos.   

FECHA LIMITE PARA FOTOS enviados por correo y e-mail: 15 de agosto  

FORMULARIO  
Vision of Beauty  

Calendario de National Garden Clubs, Inc.   

Nombre___________________________________________________________ 
Escribir con claridad, llenar por computador, o usar etiqueta de dirección.  

Direccíón__________________________________________________________  

____________________________________________Código Postal_________ 
Club de Jardineira_____________________________________________  

E-mail____________________________________________________________  

Fotógrafo______________________________________________________  

***************************************************************** 
Título de la Foto ____________________________________________________ 
Una leyenda corta (30 palabras) usando oraciones completas:  

Al firmar el formulario, el Diseñador afirma que es el autor del trabajo de la foto 
original enviada, y que asigna todos los derechos mundiales de autor de la foto al 
National Garden Clubs, Inc.  

Firma__________________________________________________________  

Las fotos se recibirán hasta el 15 de agosto, sin excepción. 
Envíe la foto digital (JPEG) a florenceleyssene@gmail.com. Incluir el Título y el 

nombre del Diseñador.  También necesita enviar por correo la impresión 5” x 7” 
de la foto con el formulario completo para:  

Florence Leyssene  
61 Mountainview Drive    
Cedar Grove, NJ 07009 

Un máximo de cinco (5) fotos, un (1) fondo por diseño, una (1) foto por 
formulario.   Las copias del formulario deben ser cortados para mantener el 
tamaño original,  

El formulario está disponible en inglés en la página del National Garden 
Clubs, Inc. www.gardenclub.org y en español www.comaai.org 

 

http://www.gardenclub.org/
http://www.comaai.org/
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