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Mensaje de la Presidente de la Institución, Sra. Christine Pentreath de Raffo.  
      ¡Nos adaptamos! ¡Nos entendemos! 

      ¡Hola, halo, hello, chévere! 

      ¡Pomelos o toronjas; paltas, aguacates o avocados; Tagetes o cempasúchil; pileta, piscina o alberca;   

      baldes o trastes! ¿Cachás? ¿Cachai? ¿Entendés? 

      Como buenas jardineras, que nos involucramos con las plantas, con la naturaleza, con su 

      transformación, nos entendemos. Y por esta misma razón nos adaptamos rápido. 

                                               ¡Y cómo nos hemos adaptado!  

      Nada nos detiene… ni un diminuto bichito que tanto estrago ha hecho. Seguimos para adelante… 

      y aquí  

      estamos con 100 años de trayectoria, y otros 100 por delante como desafío. 

      Agradezco todos los mensajes que nos han hecho llegar, y les invito a participar de esta Exposición del 

     Centenario, porque NI EL TIEMPO NI LA MAREA SE DETIENEN. 

¡Nos unen cada día más!    

 

 

      Mensaje de la Directora de la Exposición del Centenario GCA, Sra. Sylvia Wray. 

      El árbol, emblema registrado en el escudo del Garden Club Argentino, es un verdadero símbolo de 

      nuestra responsabilidad de ser Humano. 

      3 – Sus hojas representan los Grupos GCA que toman los frutos y desparraman las semillas para las 

      generaciones futuras.  Su copa representa el Futuro. 

      2 – El tronco erguido, mostrando su textura y color, refleja la permanencia en el presente, su rectitud, 

      los   valores aprendidos; así representa el Presente. 

      1 – Sus raíces firmemente ancladas en la tierra, recogen las experiencias que solo con el pasar del 

      tiempo  disfrutaron. Representan el Pasado.   – la naturaleza nos lo da todo.  
                                                                                                                  Asombro y Agradecimiento.  

 

 

      Mensaje de la Co-Directora de la Exposición del Centenario GCA, Sra. Ana María Gastaldi. 

     Un aniversario tiene el privilegio de la memoria. 

     Pero también es un momento que nos pone frente al futuro y nos invita a reflexionar, en este caso sobre… 

     Crear una vía de entendimiento entre cada ser humano, el impacto de la vida actual dominada por la 

     inmediatez y la tecnología, y la naturaleza. 

     Intentar entablar un diálogo más cordial y una aproximación más respetuosa hacia nuestro hábitat. 

    ¿Cómo? Nutriéndonos de raíces fuertes como las del Garden Club Argentino que a semejanza del árbol bien 

     anclado, cada estación muta sus hojas y florece en cada uno de sus Grupos con un mensaje de crecimiento, 

     inspiración y belleza hacia nuestro entorno. 
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REGLAS GENERALES 

 

 1. Esta Exposición de Flores, EXPOSICIÓN VIRTUAL MAYOR INTERNACIONAL conforma 
 a los estándares establecidos por el National Garden Clubs, Inc. y la Guía de 
 Exposiciones de Flores Virtuales. El Manual de Exposiciones de Flores 2017 ver. 3.02, 
 es la autoridad  ante cualquier tema no abordado por el Programa, que es la Ley de 
 la Exposición.  
 2.  Participan los Asociados del GCA, los miembros de NGC y sus Afiliados 
 Internacionales. También invitamos a participar en esta celebración a los socios de 
 otras instituciones afines, que nos han acompañado siempre a través del tiempo, y a 
 todos los niños y jóvenes que quieran participar. 
 3.  La inscripción se debe hacer con el Formulario de Registro correspondiente; se 
 encuentran al pie del Programa. Cada muestra requiere un formulario independiente. 
 Se envía un correo electrónico por muestra, con las fotos y el Formulario de Registro, 
 a la dirección consignada para cada División.  
 4. Todas las muestras deben ser fotografiadas por el expositor; el Formulario de 
 Registro  estipula cómo fotografiarlas. Cada muestra debe ser el trabajo de un 
 expositor. No se  permite ningún nombre que lo identifique en las fotografías.  
 5.  Las muestras se reciben entre el 9 y el 18 de Octubre, 2021. La clasificación se 
 efectúa entre el 19 y el 24 de Octubre, 2021 y el Juzgamiento se realiza entre 25 y 29 
 de Octubre, 2021. 
 6.  La presentación de la Exposición con las exhibiciones ganadoras se realizará el 
 Viernes 12 de Noviembre, 2021 a las 18 horas. 
 7.  El énfasis es en el material vegetal FRESCO, sin embargo se permite el uso de 
 material seco o ambos en las Divisiones Diseño y Artes Botánicas. No se permite el 
 uso de material vegetal artificial en ninguna exhibición de todas las divisiones.  
 8.  No se permiten las plantas en peligro de extinción. 
 9. Todas las muestras serán aprobadas por el Comité de Clasificación, de Horticultura, 
 Diseño, Educación, Jóvenes, Artes Botánicas Horticultura, Artes Botánicas Diseño, 
 Artes  Botánicas Manualidades y Artes Botánicas Fotografía. La evaluación final de la 
 conformidad es la responsabilidad de los jueces.  
          10. Las Escalas de Puntos utilizadas para el Juzgamiento por Jueces Acreditados antes 

el NGC se encuentran en el Manual de Exposiciones de Flores 2017, ver. 3.02 
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 11. Las decisiones de los jueces son definitivas. Los Premios pueden no ser  
 otorgados si no se merecen.  
 12. La cantidad de muestras que cada expositor puede presentar en cada Sección/ 
 División se detalla en las Reglas de cada División. 
 13. Las exhibiciones son representaciones fotográficas de las muestras cultivadas y 
 diseños creados por los expositores, y cuentan como crédito de exhibir, si se cumplen 
 con todos los requisitos del Manual de Exposiciones de Flores 2017, ver. 3.02 y la Guía 
 Digital de la Exposición de Flores NGC Virtual. 
 14. Toma de las fotografías: De frente y lateral perpendicular al piso y el encuadre 
 dirigido al centro. Imagen simple a color, no se permite la manipulación de la imagen. 
 Buena iluminación natural. Fondo neutro, por ejemplo beige o gris, se desaconseja el 
 negro. 
 15. El Código de Identificación Actual (CIA) para la presente Exposición es 921.  
 Es el mismo Código para todas las fotografías presentadas en esta Exposición.  
 16. Se copia el CIA en una tarjeta de 22 x 14cm (1/2 hoja tamaño carta) y debe aparecer 
 en una de las fotografías, para garantizar que es actual.  
 17. Las exhibiciones de las Divisiones Jóvenes y Artes Botánicas Fotografías no 
 requieren  el CIA. Los expositores en estas Divisiones garantizan que son actuales. 
 18.  Todas las fotografías, videos y Power Points recibidos para esta Exposición 
 Virtual quedan como propiedad de la Comisión de Exposición, y podrán ser utilizadas 
 con fines educativos, reconociendo su autoría. 
 
 
 

SISTEMA ESTÁNDAR DE PREMIOS 
 
 

 
 1. Se utiliza el Sistema Estándar de Premios NGC, MEF pág. 5. Se otorga: 
 Solo un primer premio (cinta azul) por clase o subclase, de 90 puntos o más;  
 solo un segundo premio (cinta roja) por clase o subclase, de 85 puntos o más;  
 solo un tercer premio (cinta amarilla) por clase o subclase, de 80 puntos o más; una 
 Mención o más, (cinta blanca), de 75 puntos o más.  
 2. Toda exhibición de más de 90 puntos que no haya recibido la cinta azul será 
 identificada con 90+. 
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PREMIOS DE EXCELENCIA 

 

DIPLOMA DE HONOR 
GARDEN CLUB ARGENTINO 

PREMIO CENTENARIO 

 

 a la expositora socia del Garden Club Argentino que obtenga el mayor 

 puntaje habiendo participado en las Divisiones Horticultura, Diseño, 

 Educación y Artes Botánicas. 

 

 

DIPLOMA DE HONOR 
GARDEN CLUB ARGENTINO 

PREMIO CENTENARIO 

 

 a la expositora Afiliada Internacional de COMAAI, que obtenga el mayor 

 puntaje habiendo participado en las Divisiones Horticultura, Diseño, 

 Educación y Artes Botánicas. 

 

 

 

CERTIFICADO DE HONOR 
PREMIO CENTENARIO 

 

"Los Nuevos Estatutos Garden Club Argentino 2007" 

 Al Grupo del Garden Club Argentino con el mayor puntaje de la 

Exposición Centenaria. 
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PREMIOS OFRECIDOS POR NGC/COMAAI 

 
 

La Exposición de Flores Virtual Mayor Internacional  
“Ni el Viento ni la Marea se Detienen”  

 
solicita los siguientes Certificados 

 
Certificado de Oro NGC IAVFS/1  

Excelencia a Exposición de Flores Virtual 
y Usd 100 patrocinado por Comaai 

ofrecido a la mejor Exposición de Flores Virtual 
 

Certificado de Oro NGC IAVFS/5F  
a la mejor fotografía de la División Horticultura 

 
 

Certificado de Oro NGC IAVFS/6F   
a la mejor fotografía de la División Diseño 

 
 

Certificado de Oro NGC IAVFS/7F   
a la mejor fotografía de la División Artes Botánicas Horticultura 

 
 

Certificado de Oro IAVFS/8F 
a la mejor fotografía de la División Artes Botánicas Diseño 

 
Certificado de Oro para la Realización 

de una Exposición de Flores Virtual 
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CERTIFICADOS AL MÉRITO GCA100 

Los certificados ofrecidos en esta Exposición  

celebran la historia de la Institución 

 

PREMIOS DE LA DIVISION HORTICULTURA 
 

Certificado al Mérito GCA100 
"La primera exposición, 12 de Noviembre 1921" 

a la exhibición de más alto puntaje de toda la División 
 
 

  Premios de Sección – Horticultura. 
 
 
  Sección A. Herbáceas 

Certificado al Mérito GCA100 

"La primera Presidente de la Comisión Directiva, Anna Klopper Ackley 1921" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

 

  Sección B. Rosas 

Certificado al Mérito GCA100 

"Roseland, el lugar de la primera Exposición 1921" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

 

  Sección C. Pteridófitas 

Certificado al Mérito GCA100 

"Siete Señoras Fundadoras 1921" 

a la exhibición de mayor puntaje 
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  Sección D. Ramas 

Certificado al Mérito GCA100 

"La Primera Exposición Pública 1922" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección E. Hojas y Frondas 

Certificado al Mérito GCA100 

"Afiliación al Royal Horticultural Society 1928" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección F. Plantas en Recipiente 

Certificado al Mérito GCA100 

"Gran Exposición Central en St. George's Hall 1932" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección G. Cactus 

 Certificado al Mérito GCA100 

"Afiliación al Garden Clubs of América, New York, 1934" 

           a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección H. Suculentas 

Certificado al Mérito GCA100 

"Formación de Grupos dentro del Buenos Aires Garden Club 1935" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección I. Bromelias 

Certificado al Mérito GCA100 

"Primer contacto con The Montevideo Garden and Poultry Club 1936" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección J. Orquídeas 

Certificado al Mérito GCA100 

"Participación en la formación de la Sociedad Argentina de Horticultura 1936" 

a la exhibición de mayor puntaje 
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  Sección K. Colección 

 

Certificado al Mérito GCA100 

"Visita del Presidente de la Nación, Agustín P. Justo,  

al Central Flower Show en el Alvear Palace Hotel 1937" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

 

  Sección L. Display 

 

Certificado al Mérito GCA100 

"Formación del Garden Club en Rosario 1938" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

 

  Sección M. Plantaciones Combinadas 

 

Certificado al Mérito GCA100 

"Flower Show and Plant Market 1941" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

 

  Sección N. Frutos, etc. 

 

Certificado al Mérito GCA100 

"Trabajamos en los Jardines del Hospital Británico 1952" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

 

  Sección O. Miscelánea 

 

Certificado al Mérito GCA100 

 "Comienzan las clases de formación de Jueces 1954" 

a la exhibición de mayor puntaje 
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PREMIOS DE LA DIVISION DISEÑO  
 
 

Certificado al Mérito GCA100 
"La primera exposición con Sección Artística, 1931" 

a la exhibición de más alto puntaje de toda la División 
 
 

  Premios de Sección – Diseño 
  Sección A.  
 

Certificado al Mérito GCA100 

"Formación Grupo Temperley Argentino, embrión del  

Club Argentino de Jardinería, 1961" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección B. 
 

Certificado al Mérito GCA100 

"Afiliación al National Council of State Garden Clubs, Inc. 1965" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

 

*** 

 

 

PREMIOS DE LA DIVISION EDUCACIÓN 
 

Certificado al Mérito GCA100 
"Exposición del 50a. aniversario del Buenos Aires Garden Club en Harrods 1971" 

a la exhibición de más alto puntaje de toda la División 
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  Sección A. 
Certificado al Mérito GCA100 

"Primera Exposición para Jóvenes 1977" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección B.  

Certificado al Mérito GCA100 

"Primera sede del Buenos Aires Garden Club 1980" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección C. 

Certificado al Mérito GCA100 

"Primer Congreso Nacional 1989" 

a la exhibición de mayor puntaje 

  

  Sección D. 

Certificado al Mérito GCA100 
"Nace la Revista Naturalmente 1992" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

 

*** 

 

PREMIOS DE LA DIVISION JÓVENES 
 

Certificados al Mérito GCA100 
"Hacia un Futuro con Consciencia" 

a las exhibiciones de más alto puntaje en las tres secciones por edades 
Niños de 5 a 7 años 

Intermedio de 8 a 12 años 
Jóvenes de 13 a 18 años 

 
*** 
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PREMIOS DE LA DIVISIÓN ARTES BOTÁNICAS 
 

Certificado al Mérito GCA100 

"Los Primeros Jueces Acreditados del NGC 1993" 

a la exhibición de más alto puntaje de toda la División 
 

  Sección A. Horticultura 
 

Certificado al Mérito GCA100 

"Inicio de Terapia Hortícola 1995" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección B. Diseño 

 

Certificado al Mérito GCA100 
"Cambio de nombre a Garden Club Argentino 1999" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección C. Manualidades 

 

Certificado al Mérito GCA100 
"La Primera Escuela GCA de Diseño Floral 2000" 

a la exhibición de mayor puntaje 

 

  Sección D. Fotografía 

 

Certificado al Mérito GCA100 

“La Primera Escuela GCA de Horticultura y Paisajismo 2007” 

a la exhibición de mayor puntaje 

 
*** 
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DIVISIÓN I – HORTICULTURA 

 

REGLAS DE LA DIVISIÓN HORTICULTURA 

 

 1. Las Políticas NGC de Exhibición se encuentran en el Manual de Exposiciones de Flores 2017, ver. 

 3.02 pág. 55, Exhibiendo en la División Horticultura. www.comaai.org 

  2. Las reglas para exponer un espécimen de una especie única, cortado o cultivado en recipiente, se 

  en el MEF pág. 58  y en su anexo, la Guía Digital de Horticultura, http://www.comaai.org. 

 3. El expositor debe identificar su muestra con el binomio o el nombre científico reconocido 

 actualmente. Debe estar escrito correctamente, caso contrario pierde puntos. En cursiva, género con 

 mayúscula y especie/epíteto específico con minúscula, MEF pág. 57. Si es escrito a mano, subrayado. 

 Puede llevar su nombre común, pero éste no sustituye al binomio. 

 4. El Director de Clasificación de Horticultura tiene la facultad de subdividir clases por color, forma, 
 tamaño, variedad cultivada, variedad, u otra característica que las distinga, de acuerdo con las 
 especificaciones del MEF pag. 3. 
 5. El período de posesión del material vegetal requerido previo a la Exposición se encuentra en el 

 MEF pág. 55.  

 6. Se permiten tutores, pero deben pasar inadvertidos; más bajos que las plantas. 

 7. Las muestras no pueden ser embellecidas con aceites o abrillantadores que puedan alterar el color 

 o texturas naturales. 

 8. Los ejemplares cultivados en recipientes ganadores de un primer premio no se podrán volver a 

 presentar en otra exposición durante un año. 

 9. Las Escalas de Puntos para el juzgamiento de las exhibiciones de Horticultura se encuentran en el 

 MEF 2017 ver. 3.02, pág. 129. 

 10. Cada muestra debe ser presentada por medio de fotografías, con el Formulario de Registro de 

 Horticultura, donde se especifica la cantidad a enviar.(Ver Reglas Generales 14) El conjunto se envía 

 por correo electrónico a la  dirección: horticultura.gca100@gmail.com 

 11. El Formulario de Registro forma parte de este Programa, y es la Ley de la Exposición. 

 12.Cada expositor podrá presentar una sola muestra por Sección en la División Horticultura. 

 

 

        

mailto:horticultura.gca100@gmail.com
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"A través del tiempo…  Sol y Tierra" 

 

 Sección A: Herbáceas                        siempre actuales 

 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

“La primera Presidente de la Comisión Directiva, Anna Klopper Ackley - 1921”  

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Las muestras se presentan como flor cortada en un recipiente de vidrio translúcido, con algún 

 elemento vegetal discreto de cuña, para su mejor presentación, si corresponde. 

 Clase 1: Un tallo floral de planta anual y/o bienal. 

 Clase 2: Un tallo floral de perenne cuya flor sea de color blanco, naranja o amarillo. 

 Clase 3: Un tallo floral de perenne cuya flor sea de color rosado, fucsia o rojo. 

 Clase 4: Un tallo floral de perenne cuya flor sea de color azul, celeste o violeta. 

 Clase 5: Un tallo floral de perenne cuya flor sea de más de un color combinado. 

 

 Sección B: Rosas         que hay de nuevo? 

 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA  

"Roseland, el lugar de la primera Exposición 1921" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

           Se aconseja consultar la Guía Digital de Horticultura que se encuentra en la pág. web COMAAI.  
          Se  presentan como flor cortada en un recipiente de vidrio translúcido. 

 Rosas Modernas: 

 Híbridas de Te. Un tallo en estado de perfección con o sin pimpollos laterales 

 Clase 6: Rosado, rojo o naranja. 

 Clase 7: Blanco, crema o amarillo. 

 Clase 8: Bicolor, multicolor y tonos violáceos. 
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 Floribunda. Un tallo en estado de perfección. 

 Clase 9: Rosado, rojo o naranja. 

 Clase 10: Blanco, crema o amarillo. 

 Clase 11: Bicolor, multicolor y tonos violáceos. 

 

 

 Miniaturas. 

 Clase 12: Un tallo de flor chica.  

 Clase 13: Un tallo de flor más grande. 

 Clase 14: Un tallo en ramillete de flor chica. 

 Clase 15: Un tallo en ramillete de flor más grande. 

 

 

 Trepadoras. 

 Clase 16: Una rama en estado de perfección  

 

 Shrubs (Arbustivas) Un tallo en estado de perfección  

 Clase 17: Rosado, rojo, naranja. 

 Clase 18: Blanco, crema, amarillo. 

 Clase 19: Bicolor, multicolor y tonos violáceos. 

 

 Rosas Inglesas. Un tallo en estado de perfección. 

 Clase 20: Rosado, rojo, naranja. 

 Clase 21: Blanco, crema, amarillo. 

 Clase 22: Bicolor, multicolor. 

 Clase 23: Y otras. 
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           Sección C: Pteridófitas en recipiente            como hace siglos 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Siete Señoras Fundadoras 1921" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Se presenta una sola especie cultivada en recipiente, de hasta 0,40mts. de diámetro. Se permite el 

 uso de doble recipiente siempre que sea discreto. 

 Clase 24: Género Asplenium.  

 Clase 25: Género Nephrolepis.  

 Clase 26: Género Pteris. 

 Clase 27: Y otras. 

 

 

 Sección D: Ramas de arbustos y árboles                             a pleno sol 
 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"La primera Exposición pública 1922" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Se presenta una rama cortada de arbusto o árbol en un recipiente de vidrio translúcido. Debe tener 

 un largo máximo de 0,75 mts. del corte al ápice. Cada rama debe tener varios nudos y su ápice 

 natural. Las coníferas se pueden presentar fuera del agua. 

 Clase 28: Una rama de arbusto con follaje decorativo. 

 Clase 29: Una rama de arbusto con flores, frutos y/o brácteas.  

 Clase 30: Una rama de árbol de follaje decorativo. 

 Clase 31: Una rama de árbol con flores, frutos y/o brácteas. 

 Clase 32: Una rama de conífera.  

 

 

 Sección E: Hojas y frondas           del bosque a la luz 
Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Afiliación al Royal Horticultural Society 1928" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sec 
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             Las muestras se presentan en un recipiente de vidrio translúcido, solo 1 hoja o fronda con el largo 

 natural de su pecíolo, con algún elemento vegetal discreto de cuña, para su mejor presentación, si 

 corresponde. 

 Clase 33: Hojas simples.  

 Clase 34: Hojas compuestas. 

 Clase 35: Frondas. 

 

 Sección F: Plantas en recipiente     en préstamo del bosque  

 
Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Gran Exposición Central en St. George´s Hall 1932" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Se presenta una sola especie cultivada en recipiente, de hasta 0,40mts. de diámetro. Se permite el 

 uso de doble recipiente siempre que sea discreto. 

 Clase 36: Una variedad con follaje decorativo. 

 Clase 37: Una variedad con flor. 

 Clase 38: Una variedad con frutos y/o brácteas. 

 

 Sección G: Cactus                   formas de sol y arena 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Afiliación al Garden Clubs of America, New York, 1934" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Se presenta una sola especie cultivada en recipiente, de hasta 0,40mts. de diámetro. Se permite el 

 uso de doble recipiente siempre que sea discreto. 

 Clase 39: Cactus de forma columnar (ej.: Cereus, Myrtillocactus, Cleistocactus) 

 Clase 40: Cactus de forma globosa (ej.: Mammillaria, Gymnocalycium, Notocactus) 

 Clase 41: Cactus epífitos (ej: Rhipsalis, Epiphyllum, Schlumbergera) 

 Clase 42: Y otras 

 
 

 



 

21 
 

        

 Sección H: Suculentas no cactáceas         esculturas de sol y tierra 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

 " Formación de Grupos en Buenos Aires Garden Club 1935"  

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Se presenta una sola especie cultivada en recipiente, de hasta 0,40mts. de diámetro. Se permite el 

 uso de doble recipiente siempre que sea discreto. 

 Clase 43: Género Crassula  

  44: Género Echeveria 

 Clase 45: Género Gasteria 

 Clase 46: Género Kalanchoe 

 Clase 47: Género Sedum 

 Clase 48: Y otras 

 

 Sección I: Bromelias                              reflejos de sol y sombras 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Primer contacto con The Montevideo Garden and Poultry Club 1936" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Se presenta una sola especie en su medio de crecimiento. 

 Clase 49: Bromelias de clima húmedo. 

 Clase 50: Bromelias de clima seco. 

 Clase 51: Tillandsias.  

  

 Sección J: Orquídeas              reflejos de agua y aire 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Participación en la formación de la Sociedad Argentina de Horticultura 1936" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Se presenta una sola especie en su medio de crecimiento. 

 Clase 52: Orquídeas de crecimiento monopodial, es decir, un solo tallo 

 (Phalaenopsis, Vanda). 

 Clase 53: Orquídeas de crecimiento simpodial, es decir, varios tallos (Dendrobium, 

 Oncidium). 
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Sección K: Colección                         con tiempo y esmero 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Visita del presidente de la Nación, Agustín P. Justo,  

al Central Flower Show en el Alvear Palace Hotel 1937" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 La expositora debe anotar en el Formulario de Registro la relación de los ejemplares, ej: familia, 

 género, variegados, ejemplares de sombra, etc. 

 

 a. 5 especímenes diferentes cultivados en recipiente, presentados en recipientes individuales: 

 Clase 54: Colección de cactus. 

 Clase 55: Colección de suculentas.  

 

 b. 5 especímenes cortados diferentes y presentados en recipientes individuales de vidrio 

 translúcido. 

 Clase 56: Colección de rosas. 

 Clase 57: Colección de hojas y/o frondas. 

 

 Sección L: Display                       con tiempo y creatividad 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

 " Formación del Garden Club en Rosario 1938"  

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 5 especímenes diferentes relacionados, cortados o cultivados en recipiente. La expositora debe 

 anotar en el Registro la relación de los ejemplares, ej: familia, género, variegados, ejemplares de 

 sombra, etc. Exhibidos en recipientes individuales, con un fuerte efecto artístico. Espacio permitido 

 hasta 0,90m de ancho por 0,90 m de profundidad y 0.90 m de altura.  

 Clase 58: Display de aromáticas. 

 Clase 59: Display de bulbosas.  

 Clase 60: Display de epífitas 
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 Sección M: Plantaciones Combinadas             aprendamos a convivir   

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Flower Show and Plant Market 1941" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Grupo de 3 o más plantas botánicamente diferentes, con requerimientos de cultivo similares. 

 Espacio máximo 0,80 mts de ancho o largo 

 Clase 61: Jardines suspendidos. Grupo de plantas de interior o exterior en un solo recipiente o 

 múltiples pero que parecen uno; suspendido o creciendo de manera vertical; como jardines 
 verticales, Kokedama, canastos colgantes, etc, MEF Pág. 59. 

 Clase 62: Terrarios Paisaje en miniatura en un recipiente de laterales altos y transparentes. Tapa 

 cerrada o abierta. Los terrarios de desierto son con cactus y otras suculentas, MEF Pág.59 

 Clase 63: Jardineras Grupo de plantas de interior o exterior creciendo en un recipiente, MEF 

 Pág. 59. 

 

 Sección N: Frutos/as, vegetales y frutos secos          frutos del esfuerzo 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Trabajando en los Jardines del Hospital Británico 1952" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Se presentan de acuerdo con su tamaño. Grandes (1), medianos (hasta 5), pequeños (hasta 12) en 

 un plato o recipiente no muy profundo para su mejor presentación 

 Clase 64: Frutos/as.  

 Clase 65: Vegetales. 

 Clase 66: Frutos secos comestibles. (Ej.: almendras, nueces, etc.)  

 

 Sección O: Misceláneas                   un lugar para todos 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Comienzan las clases de formación de Jueces 1954" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Clase 67: Toda muestra no nombrada en las Secciones anteriores. 

 



 

24 
 

 

 

DIVISIÓN II - DISEÑO  

REGLAS DE LA DIVISIÓN DISEÑO 

 

 

 1. El MEF págs. 79-81 contiene información sobre las Políticas y guía para exhibir en la División 

 Diseño. www.comaai.org 

 2. Cada expositor puede competir con una muestra por clase. Se requiere reserva anticipada. 

 3. El diseño debe ser el trabajo de un expositor. El expositor avala que el mismo no fue exhibido ni 

 juzgado previamente en una Exposición de Flores NGC. 

 4. Se debe utilizar algo de material vegetal en cada diseño. El expositor elige su material vegetal, 

 no es necesario que el material vegetal sea cultivado por el expositor. 

 5. No se permite utilizar material vegetal artificial (flores, follaje, frutas y vegetales)  

 6. Nunca se trata el material vegetal fresco de ninguna manera. Se permite tratar el material 

 vegetal seco. 

 7. Se permite usar accesorios u objetos dominantes. 

 8. En los diseños creativos, se puede usar flores elaboradas y otras formas hechas de material 

 vegetal seco o fresco. 

 9. No se permiten escenas y paisajes en la División Diseño. 

 10. Los símbolos religiosos utilizados en el diseño deben mostrarse de manera respetuosa y de 

 acuerdo con las políticas de las organizaciones religiosas locales. 

 11. La bandera argentina y otras banderas nacionales no pueden ser incorporadas en ningún 

 diseño competitivo.   

 12. No se permite el uso de ningún ser viviente del reino animal, ni sus representaciones en 

 taxidermia en los diseños en competición. 

 13. La Escala de Puntos de Diseño del MEF pág. 130, es la que se utiliza para el juzgamiento. 

 14. En esta División se permite un máximo de 8 muestras por Clase. Los expositores deben 

 anotarse por medio de un correo electrónico a la dirección: diseno.gca100@gmail.com 

 15. Si el expositor no puede cumplir con el trabajo prometido, es su responsabilidad encontrar un 

 suplente. 

 16. Las fotografías de las muestras (Ver Reglas Generales 14.) se enviarán por correo electrónico a 

 la dirección:  diseno.gca100@gmail.com 

 17. Cada muestra debe ir acompañada por un Formulario de Registro. 

 18. En el Formulario de Registro que acompaña este Programa, se encuentran las especificaciones 

 en cuanto a las fotografías que se deben enviar. 

 19. Todo el material vegetal utilizado en el diseño debe ser identificado en el Formulario de 

 Registro que acompaña las fotografías de la muestra, nombre botánico y/o común. 

 

mailto:diseno.gca100@gmail.com
mailto:diseno.gca100@gmail.com


 

25 
 

         

"Fluir en el Espacio y el Tiempo" 

 Sección A: Diseños                                            trayectoria 

 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Formación Grupo Temperley Argentino, embrión del  

Club Argentino de Jardinería, 1961" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 

 Clase 1:                                                                                                                    comienzo 

 Masa Tradicional Norteamericana, MEF pag.71.    

 Medidas máximas: 0,70m. x 0,70m. x 0,90m. 

 

 Clase 2:                                                                                                               permanencia        

 Línea Masa Tradicional Norteamericana, MEF pag.71.  
 Medidas máximas: 0,70m. x 0.7m. x 0,90m. 

 

 Clase 3:                                                                                                                  evolución 

 Un Diseño Masa Creativa, MEF pag.74.  
 Medidas máximas: 0.70m. x 0.70m. x 0.90m. 

 

 Clase 4:                                                                                                                      pausa 
 Naturaleza Muerta. Agrupamiento tradicional o creativo, MEF pag.76. 
 Montaje a elección del expositor. Espacio disponible: 0,80m. x 0.80m. x 0,90m. 

 

 Clase 5:                                                                                                              aceleración 

 Empuje Espacial, Diseño Creativo, MEF pag.74.  
 Medidas máximas: 0,70m. x 0.70m. x 0,90m. 

 

 Clase 6:                                                                                                                impacto 

 Diseño Abstracto, MEF pag.77.  
 Medidas máximas: 0,70m. x 0,70m. x 0.90m. 
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   Clase 7                                                                                                            dispersión 

           Diseño Creativo Transparente, MEF pag.77.  
  Medidas máximas: 0,70m x 0,70m. x 0,90m. 

           Clase 8:                                                                                                        profundidad 

 Diseño Creativo Sumergido, MEF pag.79.  
 Medidas máximas: 0,70m. x 0,70m. x 0,90m. 

 Clase 9:                                                                                                             elevación 

          Diseño Paralelo, MEF pag.76. 
          Medidas máximas: 0,70m. x0.70m. x 0,90m. 

          Clase 10:                                                                                                                 vuelo 

 Diseño Creativo Espacial Enmarcado, MEF pag.74.  
 Medidas máximas: 0,70m x 0,70m. x 0,90m.          

 Clase 11:                                                                                                            libertad 

 Panel. Diseño Creativo, MEF pag.76.  
 Medidas máximas: 0,70m. x 0,70m x 0,90m. 

 
 Sección B: Mesas.                                                            las partes del todo 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Afiliación al National Council of State Garden Clubs, Inc. 1965" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 
 Clase 12:                                                                                                           fuego 
 Mesa Buffet Funcional, MEF pag.75.  
 Medida máxima diámetro: 1,50m o largo 1,50m. 
 
 Clase 13:                                                                                                           tierra 
 Mesa al Fresco, Mesa Funcional en el exterior. MEF pag.75.  
 Montaje a elección del expositor, dentro de un espacio de: 1,50m. x 1,50m. 
 

 Clase 14:                                                                                                             aire 
 Bandeja para uno, Funcional. MEF pag.75. Medida máxima: 0,60m. 

 

 Clase 15:                                                                                                            agua 
 Mesa Exhibición, MEF pag.75. 
 Montaje a elección del expositor.  Medida máxima: 0,80m x 0,80m.   
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DIVISIÓN III - EDUCACIÓN 

"El Jardín de los Senderos que se Bifurcan" 
                                                                                                                             Jorge Luis Borges 

 

      El Garden Club Argentino cumple 100 años. Consideramos esencial trasmitir el          

 cuidado del Medio Ambiente, educando en y con la Ecología. Definiendo y 

 comunicando ambos a través de la tecnología. 

 

REGLAS DE LA DIVISIÓN EDUCACIÓN 

  
 1. Las exhibiciones deben transmitir un mensaje educativo rápidamente y de forma interesante, a 
 través de nuevos soportes visuales. 
 2. Las exhibiciones en competencia se juzgan con la Escala de Puntos de Exhibiciones Educativas, 
 que se encuentra en el MEF Pág. 130. 
 3. La exhibición debe ser el trabajo de una sola persona; sola una exhibición por expositor en toda 
 la División. 
 4. El expositor debe subtitular su exhibición. 
 5. El numero CIA deberá ser incluido con el título de cada Exhibición 
 6. La exhibición debe acompañar el Formulario de Registro de División Educación que es parte de 
 este Programa. El Programa es la Ley de la Exposición. 
 7. En esta División habrá un máximo de 6 muestras por Clase.  
 8. Se requiere inscripción previa a la dirección: edugca100@gmail.com 

 

REGLAS TECNICAS 
 Presentación en Video: 
 1. Debe tener formato apaisado (16:9)  

 2. Es requerido el formato MP4 (el celular graba en MP4) para poder ser reproducido en cualquier 

 dispositivo. 

 3. Puede tener sonido. 

 4. Duración máxima 1’: 20” 

 Presentación en Power Point: 
 1. Debe ser remitido en formato *.ppsx. 

 2. Su duración máxima es de 1´:20´´  

 3. No más de 4 imágenes por placa para que sean legibles. 

 4. Debe ensayarse los intervalos entre las placas y grabarlos de tal forma que la presentación no 

 exceda el tiempo permitido  

 5. Esta permitido insertar videos en la presentación. Se aconseja realizarlos con la cámara (celular) 

 en forma horizontal para su mejor lucimiento, podría ser vertical si va acompañado de texto. 

 6. Se permite el uso de animaciones y transferencias sin excederse y sin perder de vista el Tema y 
 el mensaje que se desea transmitir. 

            

mailto:edugca100@gmail.com
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"Todo lo que realmente pasa en el Universo, me pasa a mi" 

 Sección A:                                                                                                              el aire 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Primera Exposición para Jóvenes 1977" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 Clase 1. 

 Exhibición presentada en Video, duración máxima 1,20 minutos. 

 Clase 2. 
 Exhibición presentada en Power Point., duración máxima 1,20 minutos 
 
 Sección B:                                                                                                             la tierra 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Primera Sede del Buenos Aires Garden Club 1980" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 Clase 3. 
 Exhibición presentada en Video, duración máxima 1,20 minutos. 

 Clase 4. 
 Exhibición presentada en Power Point, duración máxima 1,20 minutos.  
 
 Sección C:                                                                                                               el fuego 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Primer Congreso Nacional 1989" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 Clase 5: 
 Exhibición presentada en Video, duración máxima 1,20 minutos. 

 Clase 6: 
 Exhibición presentada en Power Point, duración máxima 1.20 minutos.  

 Sección D:                                                                                                               el agua 
Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Nace la Revista Naturalmente 1992" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 Clase 7: 
 Exhibición presentada en Video, duración máxima 1,20 minutos. 

 Clase 8: 
 Exhibición presentada en Power Point, duración máxima 1,20 minutos.  
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DIVISIÓN IV – JÓVENES 
 

REGLAS GENERALES PARA LAS EXHIBICIONES DE JÓVENES 

 
 1. Se aplican todas las reglas y políticas NGC. 
 2. Todas las exhibiciones de la División Diseño deben ser creadas únicamente por el expositor. 
 3. Todas las muestras de la División Horticultura, plantas y flores, pueden provenir del jardín 
 familiar, con excepción del cultivo de semilla y el almácigo, que lo debe cultivar el expositor. 
 4. Las botellas donde se colocan los especímenes cortados deben estar limpias al igual que el  agua 
 que contengan. Dentro de la botella no debe introducirse follaje; se permite una cuña  discreta 
 para mantener los ejemplares derechos.  
 5. Las plantas en recipiente deben haber estado en posesión del expositor joven, durante un 
 mínimo de sesenta días. Los recipientes deben estar limpios, sin roturas. 
 6. Las plantas combinadas, deben haber estado creciendo juntas durante por lo menos tres (3) 
 semanas. 
 7. Las Exhibiciones Educativas de Jóvenes, requieren un mínimo de 60 cm de frente y 60 cm de 
 profundidad. 
 8. Las exhibiciones de los jóvenes se juzgan con el sistema estándar de premios, el mismo que se 
 utiliza para los adultos. Las Escalas de Puntos se encuentran en el MEF 2017, ver. 3.02. 
 9. Cada exhibición se presenta por medio de fotografías, una de frente, una de perfil y una desde 
 arriba (excepto Sección Diseño), y serán acompañadas por el Formulario de Registro, que se  
 encuentra al pie del programa, con los datos del expositor y el nombre botánico y/o común de los 
 ejemplares expuestos. 
 10. En la Sección Diseño se anota el nombre común de las plantas utilizadas en el Formulario de 
 Registro y se presentan dos fotos, una de frente y una de perfil.  
 11. El material vegetal fresco utilizado en los diseños no puede ser teñido ni pintado. 
 12. Las fotografías se pueden sacar con el celular, tratar que el fondo sea lo más neutro posible 
 para que se luzca el ejemplar, tomarla bien centrada, evitar la luz del medio día o la exposición al 
 sol. 
 13. Para información y consultas:   gra_arnaiz@hotmail.com                  Te. 54 9 11 6404 0682 
                                                                                  chana.otero@gmail.com                  Te. 54 9 11 5333 6346    
                                                                                  renatafrischen@yahoo.com.ar         Te. 54 9 11 6398 4277 
 

               Las fotografías con su Formulario de Registro se deben enviar a:   

 

                                                               jovenes.gca100@gmail.com 
 

 Los ejemplares de Horticultura se envían a partir del 9 hasta el 18 de octubre 

 2021. Las exhibiciones de Diseño, Educación y Artes Botánicas se pueden 

presentar cuando estén listas, hasta el 18 de octubre. 

             

mailto:gra_arnaiz@hotmail.com
mailto:chana.otero@gmail.com
mailto:renatafrischen@yahoo.com.ar
mailto:jovenes.gca100@gmail.com
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Se otorgan Certificados al Mérito GCA 
"Hacia un Futuro con Consciencia 2021" 

a la exhibición de mayor puntaje en las tres Secciones por edades 

Niños de 5 a 7 años 

Intermedio de 8 a 12 años 

Jóvenes de 13 a 18 años 

 
 

"Nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia" 
                                                                                                   Greta Thunberg.  

 
 Sección A: Horticultura                               los árboles son el futuro 

 Niños de 5 a 7 años 

 Clase 1: Siembra de un árbol                                      plantando y cuidando a un amigo 
 

 En lo posible de rápida germinación. 
  Sembrar semillas en un recipiente pequeño con orificio de drenaje. Mantener la tierra húmeda y         
 cubierta con un papel para recibir calor, luego de unos días comenzarán a salir a la superficie las 
 plántulas, mantenerlas húmedas y en la sombra, cuidarlas del frio, controlar la humedad de la  
             tierra y ponerlas al sol de mañana. Cuando tengan un tamaño de unos 10cm. elegir la más fuerte, 
              con mucho cuidado trasplantar en una maceta más grande, llena de buena tierra hasta 2cm del 
              borde. Cuidarla hasta el día de la exposición… y después también. Ej.: semillas de cítricos,  
              nísperos, moras, etc. (Recordar rasgar la piel de la semilla de cítrico para favorecer la germinación 
              y acomodarlas de forma horizontal sobre la tierra y cubrir con más tierra.) 

 
 Clase 2: Cultivo de cubre suelo sin flor              debajo del árbol 
 

 En una maceta de hasta 30cm, cultivar un cubre suelo sin flor, apto para sombra. Ej.: Dichondra, 
 Hedera, Ajuga, etc. 

 
 Clase 3: Cultivo de cubre suelo con flor                                         disfrutando del color 
 

 En una maceta de hasta 30cm, cultivar un cubre suelo con flor, apto para sombra. Ej.: Lamium, 
 Sedum, Vinca, Stachys lanata, etc. 
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            Intermedio de 8 a 12 años 

           Clase 4: Plantación combinada                                                  perfumes en el ambiente 

 Plantación combinada de hierbas aromáticas, en un recipiente de 30cm de ancho con orificio de 

 drenaje. (Mínimo 3 ejemplares). Tener en cuenta que deben tener las mismas necesidades de 

 cultivo (tipo de tierra, horas de sol y cantidad de riego) Ej.: orégano, tomillo, salvia, ciboulette, etc. 

             

 

 

 Clase 5: Almácigo de hortalizas                                    desde la tierra que nos sustenta 

 Almácigo: en un recipiente de 30 cms de ancho con orificios de drenaje, lleno con tierra fina, hasta 

 5cm del borde, dispersar las semillas y cubrir con una capa fina de tierra, rociar, proteger del frio, 

 mantener a la sombra hasta que broten, controlar la humedad, rociando suavemente cuando la 

 superficie se seca. Ponerlas al sol por la mañana hasta que las plántulas estén fuertes. Puede ser 

 cualquier recipiente de acuerdo con la cantidad de semillas; no es necesario que sea profundo. Ej.: 

 rabanitos, acelga, lechuga, arvejas, etc. 

 

             Clase 6: Cultivo de aromáticas para infusión                        el arte de saber esperar 

 Cultivar una planta en maceta de hasta 25cm, ej.: menta, lavanda, manzanilla, salvia, romero, etc. 

 Jóvenes de 13 a 18 años 

 Clase 7:  Rama de arbusto sin flor              deja que el arbusto cave su raíz profunda… 

 Presentar en una botella transparente con agua, una rama de arbusto con follaje decorativo 

 cortado de tu jardín, largo máximo 75cm. (ej.: variegado, morado, etc.) Recordar acuñar la muestra 

 en el borde de la botella, para que se luzca. 

 

 Clase 8: Rama de arbusto con flor        …. y que florezca para que todos lo vean 

 Presentar en una botella transparente con agua, una rama de arbusto en flor cortado de tu jardín. 

 Largo máximo 75 cm. Recordar acuñar la muestra en el borde de la botella, para que se luzca. 

 

 Clase 9: Rama de enredadera                                                             y que lleguen alto 

 Presentar en una botella transparente con agua, una rama de enredadera o trepadora en flor 

 cortada de tu jardín. Largo máximo 75cm. Recordar acuñar la muestra en el borde de la botella, 

 para que se luzca. 
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          Sección B: Diseño                                           atrévete a imaginar 

 Niños de 5 a 7 años 

 Clase 10: Dibuja una historia, un paisaje                      somos el medio ambiente 

 En una hoja de dibujo de no más de 0,40 cm x 0,40cm, dibuja una historia o paisaje, incorporando 
 material vegetal, pueden ser hojas, ramitas, semillas, cortezas, etc.  El material vegetal se adhiere 
 al papel con un pegamento.  Se debe presentar una fotografía de frente. 
 

 Clase 11: Dibuja un personaje                                                                 tu y yo, juntos 

 En una hoja de dibujo de no más de 40cm x 40cm, crea un personaje con flores, hojas secas, 
 tronquitos, cortezas, semillas etc. Ej: payaso, princesa, oso, robot, o imaginario, etc. El material 
 vegetal se adhiere al papel con algún pegamento.  
 Se debe presentar una fotografía de frente. 

 Clase 12: Diseño en canastita                                                cosechemos y juguemos  

 Diseño multicolor en canastita de hasta 20cm, con flores, frutos, hojas, etc. Las flores pueden ser 

 compradas, del jardín o silvestres. Fotografiar sobre una base de 30cm x 30cm. 

 

 Intermedio de 8 a 12 años 

 Clase 13: Diseño colgante         lo que encuentro en el jardín 

 Diseño Colgante libre en el espacio, utilizando ramas secas, flores, semillas, piñas etc. Medidas: 

 hasta 30cm de ancho y 50cm de largo.  Fotografiar colgando de algún elemento.  

 Clase 14: Un Diseño para la mesa de té                              comparto un instante 

 Diseño monocromático para mesa de té, pueden ser flores compradas, de jardín o silvestres.  Elegir 

             un color para el material vegetal y utilizar todas las gamas posibles del color elegido.  Fotografiar  

            sobre una base de 40cm de ancho x 40cm de profundidad.  

 Clase 15: Diseño libre                                                                                   diseño y juego 

            Diseño con material vegetal, incorporando un personaje de comics, se pueden repetir el color del 

 personaje en algunos de los materiales vegetales elegidos. Fotografiar sobre una base de 40cm 

 de ancho x 40cm de profundidad.  

 

            

 

 



 

33 
 

 

 Jóvenes de 13 a 18 años 

 

 Diseños Creativos: son diseños que no se rigen por patrones tradicionales, utilizan menos cantidad 

 de material vegetal y otros componentes, ej.: maderos, ramas secas, pueden ser pintados o 

 naturales, acrílicos, metales, etc. Se utilizan los elementos de forma que produzcan un efecto 

 tridimensional, creando ritmo y balance, mediante las formas y espacios libres, que darán la idea 

 de profundidad. Utilizan colores contrastantes, que avanzan o retroceden y texturas rugosas, lisas 

 brillantes o reflejantes. Se puede utilizar recipientes con varias bocas y utilizar el material vegetal 

 de forma no convencional. 

 

 

 Clase 16: Diseño Lumínico       entre los árboles, las sombras que se agrandan 

 Diseño Creativo que incorpora luz o luces como efecto especial y como parte integral del diseño. 

 Fotografiar sobre una base de 50cm de ancho x 50cm de profundidad.  

 

 Clase17: Diseño Angular                                      entre los árboles las líneas se cruzan 

 Diseño creativo que enfatiza fuertes ángulos: agudos, obtusos, reflexivos, rectos o una  combinación 

 de varios, pueden utilizar tronquitos, ramas, tallos de papiros, cañas seccionadas, etc.  Fotografiar 

 sobre una base de 50cm de ancho x 50cm de profundidad. 

 Diseño en, sobre o con un tronco, incorporando frutos, semillas, maderos, hongos, etc. Fotografiar 

 sobre una base de 50cm de ancho x 50cm de profundidad. 

  

 Sección C: Artes Botánicas                                                  cuido mi planeta 

 Intermedio de 8 a 12 años 

 Horticultura 

 Clase 18: Jardín de Hadas                                     la magia está en la naturaleza 

 El jardín debe incluir plantas vivas, con uno o todos los siguientes accesorios: Hadas, gnomos, 

 estructuras, esculturas, rocas, muebles, agua, etc. Realizar en un recipiente chato con orificios de 

 drenaje, de hasta 7 cm de alto, 40cms de ancho o diámetro. Cada jardín debe tener las plantas 

 identificadas con nombre botánico y/o común, en el Formulario de Registro. Hacerlo con por lo 

 menos tres semanas de anticipación.  
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 Jóvenes de 13 a 18 años 

 Diseño 

 Clase 19: Collage                                                                                    naturaleza y futuro
 Es un diseño creado sobre una superficie plana, con componentes adheridos en un orden no real.  

 Los componentes son materiales vegetales y otros objetos encontrados. Para colgar en la pared, 

 apoyar en caballete u otra estructura vertical. Medidas máximas 50cm de ancho x 40cm de alto 

 con relieve de no más de 2 cm.  

 Manualidades                                                              juego y creo 

 Niños de 5 a 7 años 

 Clase 20: Adorno de Navidad                                                                    luces y alegría                                         

 Adorno para arbolito de Navidad. Con material vegetal y otros componentes. Fotografiar 

 colgando de una rama. 

 Intermedio de 8 a 12 años 

 Clase 21: Alhajas                                                                                           algo natural  

 Collar o Pulsera, utilizando semillas, tronquitos, hojas, flores, etc. Fotografiar sobre una base de 

 20cm x 30 cm. 

 Jóvenes de 13 a 18 años 

 Clase 22: Paquete decorado                                                                                   agasajo… 

 Diseño sobre un paquete. Debe tener material vegetal y otros componentes como cintas, 

 campanitas, etc.  Medida del paquete 30cm x 20 cm. 

 Sección D: Educación                                                           observo y expreso  

 Intermedios de 8 a 12 años 

 Exhibición: 1                                                                                                donde estamos? 

 Realizar una Maqueta representando un rincón o sector del parque, playa o jardín. Ancho 

 máximo 60cm. Debe tener material vegetal y otros elementos. 

 Jóvenes de 13 a 18 años 

 Exhibición: 2                                                                                       las texturas del bosque 

 Realizar una Maqueta utilizando cortezas de árboles y otros elementos. Ancho máximo 60cm. 
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DIVISIÓN V – ARTES BOTÁNICAS 

REGLAS DE ARTE BOTÁNICAS 

 

 1. Las Reglas de Artes Botánicas, Horticultura, Diseño, Manualidades y Fotografía se encuentran 

 MEF 2017, ver. 3.02 Capitulo 10.   www.comaai.org 

 2. Todos los Diseños y Manualidades de Artes Botánicas deben contener algo de material vegetal. 

 3. El material vegetal utilizado en todas las exhibiciones de Artes Botánicas Horticultura, Diseño y 

 Manualidades debe ser identificado en el Formulario de Registro. 

 4. No se permite el material vegetal artificial en ninguna exhibición. 

 5. La Escala de Puntos para juzgar Horticultura, Diseños, Manualidades y Fotografía de Artes 

 Botánicas están en el MEF 2017, ver 3.02 Capítulo 14. 

 6. En la División Artes Botánicas se permite una exhibición por expositor por Sección. 

             7. Requerimientos para exhibir en Artes Botánicas: Las fotografías de las exhibiciones se deben               
 enviar junto con el Formulario de Registro de Artes Botánicas como sigue: Artes Botánicas 
 Horticultura y Diseño, dos fotografías: una de frente y otra de un lateral que incluya el CIA.(Ver  
 Reglas Generales 14.) 
             Excepción: Ramas grandes, Pot-et-fleur y Exploración - tres fotografías, una de frente y una de cada  
              lateral, una con el CIA. 
 8. Las fotografías de las exhibiciones de Artes Botánicas Horticultura, Diseño y Manualidades se 

 deben enviar junto con el Formulario de Registro correspondiente, a arteb.gca@gmail.com   

 

 

 "Energía Positiva" 

 Sección A. Horticultura            el extenso marrón 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Inicio de Terapia Hortícola  1995" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 
 

 Clase 1: Ramas naturalmente grandes                                        desafiando el viento 

  Medida 0.90 m-1.20 m Pueden ser presentadas a elección del expositor sobre una superficie  plana    
               o levantadas con algún soporte. Tres fotografías: frente, lateral izquierdo y derecho con CIA.  

  

          Clase 2: Material procesado                                                          colores inesperados 

 Hasta 6 tallos de la misma especie por expositor, presentados en una cesta, en recipiente o en 

 un soporte. No se permite teñir, pintar, ni manipular como cortar o retorcer. Dos fotografías: 

 frente, y lateral derecho con CIA. 

mailto:arteb.gca@gmail.com
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            Clase 3:  Hojas procesadas                                                                                  matices 

 Hasta 5 ejemplares de la misma especie, presentados a elección del expositor. No se permite  teñir, 
             pintar, ni manipular como cortar o retorcer. Dos fotografías: frente, y lateral derecho con  CIA.    
         
 Clase 4: Especímenes secos y conservados                       modificados por el tiempo 

 Vainas, frutos, etc. pequeños y medianos. Presentados en soporte, recipiente o base plana.  

 a) Muestras medianas, hasta 3 ejemplares por expositor. 

 b) Muestras pequeñas, hasta 5 ejemplares por expositor. 

 Dos fotografías: frente, y lateral derecho con CIA. 

 

 Clase 5: Jardín temporal                                                                    rincón para soñar 

 El jardín debe incluir plantas vivas con uno o más de los siguientes: estructura, escultura, rocas, 
 muebles, accesorios, etc. Se debe identificar las plantas con su nombre botánico.  
 Medida máxima 1,5m ancho x1,5m profundidad.  Dos fotografías: frente, y lateral derecho con 
 CIA. 
 
 

 Sección B.  Diseño                        el inmenso azul 

 
Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Cambio de nombre a Garden Club Argentino 1999" 
a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 8 exhibiciones por clase. Se debe reservar espacio al correo arteb.gca@gmail.com 

 Clase 6: Collage                                                                                                constelación  

 Diseño abstracto, creado sobre panel/es de fondo. Los componentes son material vegetal y  otros  

            objetos encontrados adheridos en un orden no real. Montados en posición vertical en  paredes,       

              caballetes etc. Medida máxima 0.50m x 0.70m.  

             fotografías: frente, y lateral derecho a 45° con CIA        

 Clase 7: Placa                                                                                                          arco iris 

 Diseño organizado de manera natural, de material vegetal y otros componentes opcionales 

 sujeto a un panel/s de fondo que es el marco de referencia. 

 Medida máxima 0.50m x 0.70m   

             Dos fotografías: frente, y lateral derecho a 45° con CI      
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           Clase 8: Pot-et-Fleur                                                            vía láctea 

  Con dos o más plantas de flor o follaje con raíces, debe incluir flores frescas. 

 Medida máxima 0.90m x 0.70m. y 0.90m alto. Tres fotografías: frente, lateral izquierdo y lateral 

 derecho con CIA.    

 Clase 9: Corona Navideña                                                                                       eclipse 

 Corona Navideña.  Diseño tradicional o creativo realizado en una superficie vertical plana. 

 Medida. máxima 0.45m de diámetro o cuadrada de 0. 45m.x 0.45m.     

             Dos fotografías: frente, y lateral derecho a 45° con CIA 

 Clase 10: Topiario                        burbuja luminosa 

  Forma de árbol constituida con tronco/s visible/s adornado con material vegetal cortado. Se 

 permite material no vegetal. Medida. máxima 0.40 x 0.40m. y 0.80m alto. Dos fotografías: frente, 

 y lateral derecho a 45° con CIA 

 Clase 11: Diseño Exploración                                                                               estelar 

 Libertad para explorar el mundo de la creatividad, MEF Pag 94  
 Medida máxima 0.80m x 0.80m x altura ilimitada. 
 Tres fotografías: frente, lateral izquierdo y lateral derecho con CIA    

 
 Sección C. Manualidades                               el cambio está en mis manos 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"La Primera Escuela GCA de Diseño Floral 2000" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 
 Clase 12: Tulipa al estilo Tiffani                                    el pasado no lo puedo cambiar 

 Medida máxima 0.40m de diámetro. Montaje suspendido. 

 Dos fotografías: frente, y lateral derecho con CIA 

 Clase 13: Marco                                                                                          elijo la actitud 

 Medida mínima 0.25m y máxima 0.45m. Montaje en posición vertical. 
             Dos fotografías: frente, y lateral derecho con CIA 
 

 Clase 14: Tocado Fascinator                                                 si yo cambio todo cambia 

 Montaje a elección del expositor. Dos fotografías: frente, y lateral derecho con CIA. 

 

 Clase 15: Cartera Clutch                                                   atesoro los sueños del futuro 

 Medida máxima 0. 20m. Montaje a elección del expositor. Dos fotografías: frente, y lateral 

 derecho con CIA. 
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FOTOGRAFÍA 

 
REGLAS DE FOTOGRAFÍA 

 
 
 1. Todas las fotografías se deben relacionar con la horticultura, jardinería u otra meta, objetivo 

 y/o iniciativa (paisaje, conservación, proyectos cívicos, conservación ecológica, medio  ambiente, 

 etc.) 

 2. Se permite una exhibición por expositor en Artes Botánicas Fotografía.   Cada expositor  debe 

 ser el autor de la fotografía que presenta. 

 3. Las fotografías no llevan el código CIA de la exposición. El Formulario de Registro es una 

 declaración jurada que realiza el expositor, proclamando legítima autoría de la fotografía. 

 4. Las fotografías se presentan en color y monocromo (blanco y negro, sepia, etc.), según lo 

 solicitado en cada Clase del programa. 

 5. Las fotografías son digitales, de alta resolución, no se permite comprimir ni cambiar de 
 tamaño.  La imagen debe estar entre 1-2MB, para que los jueces puedan agrandarla y ver los  
 detalles. Si la imagen está pixelada o fuera de foco, afectará la decisión de los jueces. Se envían 
 junto con el Formulario de Registro. 
 6. Se admiten los ajustes propios del procesado digital (teléfono celular, Tablet, cámara digital): 

 balance de blancos, exposición, niveles, contrastes, saturación, enfoques, monocromías, etc.  No se 

 permiten alteraciones de las imágenes o parte/s de estas, que impliquen que la  fotografía pase a 

 revelar una realidad distinta a la fotografiada.  Solo se permite en Clase 4   Ecos de Fuego, 

 MAYOR manipulación de la imagen digital. 

 7. No se permiten los fotomontajes. 

 8. Se incentiva a los expositores a identificar el material vegetal fotografiado, preferiblemente  con 

 la designación científica actual en el Formulario de Registro. 

 9.Cómo participar: Cada fotografía se envía junto con su Formulario de Registro al correo 

 fotos.gca100@gmail.com dentro del plazo estipulado en el Formulario de Registro. 

 10. Se utilizará para juzgar la Escala de Puntos de fotografía que se encuentra en la página 131 

 del MEF. 

         11. Cupo máximo 8 fotografías por Clase. Los expositores deben anotarse previamente para                      

 exhibir al siguiente correo fotos.gca100@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:fotos.gca100@gmail.com
mailto:fotos.GCA100@gmail.com


 

39 
 

      

" los ritmos de la naturaleza " 

 

 Sección  A.                                                   los elementos de la naturaleza 

 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"Cambio de nombre a Garden Club Argentino 1997" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 
 

 Clase 1                                                                                        el agua desde la creación 
 Recurso natural para la vida en la tierra. Dar subtítulo.  Fotografía digital Color.                                                  
 

 Clase 2                        madre tierra 
 La naturaleza, nuestro hábitat. Dar subtítulo.  Fotografía digital Color.    
                                                
 Clase 3                   de la calma a la tormenta 
  Brisa, viento, naturaleza dinámica. El entorno que nos rodea. Dar subtítulo.   
 Fotografía digital Color.   
 
 Clase 4                    ecos de fuego 

 

 Percibiendo los colores de la naturaleza. Dar subtítulo.  Fotografía digital.  Se 

 admiten ajustes propios del proceso digital y mayor intervención en la imagen 

 digital.   

 

          Sección  B.                                                                    ciclos de la vida  

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"La Primera Escuela GCA de Diseño Floral 2000" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

           Clase 5                                                 nacimiento 

 

           Las semillas. Dar subtítulo.  Fotografía  digital Color 
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 Clase 6                              futuro 
 Biodiversidad, equilibrio para trascender. Dar subtítulo.  Fotografía digital Color.                                                      
 

 Clase 7                                              descanso 
 Reposo de la naturaleza. Dar subtítulo. Fotografía digital Color.        
                                    
 

 

 Sección C.                        ampliando la mirada 

 

Se otorga el Certificado al Mérito GCA 

"La Primera Escuela GCA de Horticultura y Paisajismo 2007" 

a la exhibición de mayor puntaje de esta Sección 

 

 

 
 Clase 8                       visión 
 Detalles de la naturaleza. Dar subtítulo.  Fotografía digital Color.                                                   
 

 Clase 9               noche y día 
 Luces y sombras del medioambiente. Dar subtítulo.  Fotografía digital en 
 monocromo (blanco y negro, sepia, etc.)    
 

 Clase 10                       vida 

 Refugio de seres vivos.  

 Serie de tres fotos que cuentan una historia (o relacionadas). Dar subtítulo.  

 Fotografías digitales Color. Las tres fotos se consideran una sola exhibición. 

 

*** 
 

 


