
 
 
TNG Verano 2020 (Junio)  
 
Ya que han sido cancelados muchos eventos NGC, Escuelas, Exposiciones de Flores, Simposios y 
el Examen del Manual de Abril por la Pandemia Covid 19, se han implementado las siguientes 
políticas. 
Cualquier serie de EEF que esté actualmente en curso puede reducir los meses requeridos entre 
cursos de 4 a 3 meses, hasta Diciembre 31 2021. 
 
Los participantes de la EEF, Jueces Estudiantes, y todos los Jueces Acreditados no han podido 
seguir sus estudios ni conseguir sus Créditos de Exhibir y de Juzgar requeridos por el Manual de 
Exposiciones de Flores (MEF) Capítulo 12. Por lo tanto se extiende por un año los vencimientos 
de plazos o Good Standing con fecha 31 de Diciembre 2020. 
El Comité NGC EEF sugiere que todos los clubes empiecen a reprogramar las exposiciones de 
flores cuanto antes para fomentar el disfrute de compartir nuestra afición por la horticultura, 
diseño, educación y creatividad. Revisen a menudo las páginas web de NGC, COMAAI y de los 
países, para enterarse de las cancelaciones y/o eventos reprogramados. 
 
Se han producido los siguientes cambios y aclaraciones al Manual de Exposiciones de Flores 
2017. 
 
Capítulo 12 Aclaración. 
IV. B. 1.  Requisitos al Juzgar MEF pag. 115 
      El estudiante debe juzgar en cinco (5) Exposiciones de Flores NGC, (Pequeña Exposición 
      Estándar, Estándar o Exposición Especializada)  un mínimo de seis (6) Clases que incluyan  
      por lo menos una clase de Horticultura, una clase de Diseño y cuatro clases en cualquiera de  
      las cinco (5) Divisiones, excepto Fotografía. 
       
Capítulo 1 
III. D. 2. B. ii. Subdivisión HB pag 3 
      Para justificar la formación de una subclase, debe haber tres (3) o más, botánicamente 
      idénticas (variedad, variedad cultivada, series o marcas registradas), o similares por forma, 
      color, tamaño o descripción, con la excepción de especímenes de horticultura petite que  
      nunca compiten con los especímenes de tamaño normal, que se subdividen en su propia 
      clase o subclase.   
      (Más información MEF pag. 61 
 
Capítulo 12 
III. Conviertiéndose en Juez Estudiante. MEF pag 113 & 114 
 
 
 



 
 
 

A. Tachar. Agregar: Completar con éxito tres (3) cursos de la Escuela de Exposiciones de 
Flores. NCG recomienda tomar los cursos en orden, pero no es requerido.  

B. Aprobar los exámenes escritos de Procedimiento en Exposiciones de Flores, Horticultura 
y Diseño y exámenes de juzgamiento escrito con un puntaje mínimo de 70 puntos en 
todos los exámenes de los tres Cursos. 

C. Nota: Al completar con éxito cualquiera dos (2) cursos, el estudiante puede contar como 
créditos de exhibir…… 
 

  IV. Convirtiéndose en Juez Acreditado. MEF pag. 114-115 
A. Requisitos en el Aula. 2.  …….nota mínima de 70 puntos. 

       D.   Redactar el Programa. 4.  ……nota minima de 70 puntos. 
       E.    Examen del Manual. 1.  …… con 70 puntos o más... 
 
  V. Convirtiéndose en Juez Acreditado Vitalicio. MEF pag 118 
        B. ……nota minima de 70 puntos 
       Requisitos de Juez Acreditado a Juez Vitalicio. (Tabla en MEF pag 118) 
               3. ………nota minima 70 puntos. 
 
  VI. Convirtiéndose en Juez Acreditado Master MEF pag 119-120 
       Requisitos de Juez Acreditado Vitalicio a Juez Areditado Master (Tabla MEF pag 119) 
               3. ………calificación minima de 70 puntos 
 
        A modo de aclaración, toda referencia a la aprobación de exámenes en el Manual de 
Exposiciones de Flores debe especificar una nota mínima de 70 puntos. 
 
    V. A. Requisitos de Juzgamiento para cada renovación. MEF pag 116-120 
         En la pág 117 Agregar: 3. d. Participar en el Panel de Evaluación de una Exposición de  
         Flores NGC. 
         A modo de aclaración, esta actividad incluye ahora a todos los Jueces Acreditados,  
         Acreditados Vitalicios y Acreditados Master. 
 
          
 
Jan Warshauer 
Directora, Flower Show Schools 
jwarshauer@aol.com 


