
PROTOCOLO 
MEMBRESIAS DIGITALES 2021 
 

CONCEPTO DE LAS MEMBRESIAS DIGITALES INTERNACIONALES. 

El National Garden Clubs Inc. (NGC), la asociación de Jardineria de mayor 

membresía mundial introduce la nueva modalidad de Membresías Digitales,  como 
parte de los nuevos métodos de comunicación internacionales en línea. 

a. El término  Membresía Digital, define el procedimiento que permite asumir 

una membresía en línea de una entidad establecida y afiliada al NGC.  

b. Estas membresías son opcionales, y solo pueden ser ofrecidas por Clubes de 

Jardines, Grupos de Estudio y Consejos de Consultoras o Jueces afiliados 

internacionales del al NGC.   
c. El propósito es brindar desde la distancia la oportunidad de: 

     Obtener conocimientos de Horticultura, Jardinería y Paisajismo. 

              Adquirir educación, técnicas y prácticas en el arte de diseño floral. 

              Buscar como participar en la Conservación del medio ambiente.  

d. La Membresía Digital atraerá a la Generación Y de Milenios y la nueva 

Generación Alfa, considerada cien por ciento digital, lo que aumentará las 
actividades en línea de entidades que no cuentan con suficientes miembros 

por edad o falta de membresías locales. 
 
REQUISITOS: 
El NGC otorga a la entidad afiliada sea Club, Grupo o Consejo la potestad de 
establecer su propio Protocolo que defina: 
                 El número de membresías que ofrecerán. 
                 La aceptación o no de membresías internacionales. 
                 El número de afiliaciones digitales que recibirá. 
                 El costo de las membresías digitales. 
                 Opción de ofrecer Membresías Gratuita a Jueces Internacionales del NGC. 
                 El número de reuniones en línea anuales. 
                 La opción de participar de eventos en línea ofrecidos localmente. 
                 Establecer un programa de actividades separado para asociados digitales. 
 
DERECHOS: 
La Afiliada Digital cuenta con el derecho a participar en: 
                 Actividades, tutoriales y talleres en línea ofrecidos para estas membresías. 
                 Estudiar y acreditarse en las cuatro Escuelas del NGC. 
                 Aplicar a premios NGC.  
                 Planificar y exhibir en Exposiciones de Flores en línea,  
 La Afiliada Digital con credenciales de Juez: 
                 Puede exhibir, acreditar y juzgar en Exposiciones de Flores en línea. 
                 Participar en Simposios de EEF y Evento de Renovaciones de las EE. 
                 Puede servir en el Comité de Comunicaciones Regionales. 
LIMITACIONES:  
Las asociadas de  Membresías Digitales NO tienen derecho a: 

      Formar parte de la administración local que ofrece la membresía.  
                 Asumir la posición de Delegada, Co-delegada o  Asistente Regional.      IA21 


