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Lima 28 de julio del 2021. 

Querido Perú, este año que se cumplen 200 años del nacimiento de la República, 

de aquella proclamada Independencia, 200 años de tenaz esfuerzo y aguerrida 

lucha por generar una tierra libre, un espacio de igualdad de oportunidades, de 

desarrollo para todos los que en ella vivimos. Queremos hacer un reconocimiento 

y tributo a las Gestas Libertadoras, a la generosa entrega de tus héroes, 

estudiosos científicos, tus grandes poetas y artistas que, gracias a sus ideales y 

sueños de libertad hicieron de esta tierra un espacio mejor para todos. 

¡Gracias Perú! Por mostrarnos y ofrecernos tu generosa y prodiga naturaleza 

que nos brinda una biodiversidad inconmensurable, tu majestuosa Cordillera de 

los Andes de picos y nevados, verdes montañas y alguna hasta de colores, 

gracias por esos 38 climas que albergan la mayor diversidad de aves, árboles y 

flores, de tus bosques de nubes, la bravura de tus ríos, la paz de tus lagos, la 

fortaleza de tu gente. 

Mi querido Perú, hoy te rendimos homenaje a través de la expresión artística de 

las flores y que este homenaje sea un llamado de unión y esperanza a ese 

espacio que debe seguir creciendo, a ese espacio soñado por los Libertadores y 

hacer nuestra la responsabilidad de cuidarte, protegerte y seguir luchando por 

tus ideales. 

Hoy cierro los ojos, te estrecho en mis brazos y emocionada te doy un abrazo 

diciendo: ¡VIVA SIEMPRE EL PERÚ LIBRE E INDEPENDIENTE! 

Ena Alva de García 
Presidenta FLOR PERÚ 
Federación de Clubes de Jardines 

María Julia Lindley 
Directora de la Exposición 

Renata Canepa 
Presidenta Floralíes 
Asociación Peruana de Clubes 
de Jardines 

Elsie de Garrigue 
Directora de la Exposición 

CARTA AL PERÚ 
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Silvia Yañez Rueda +51 984 705 108
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DIRECTOR ARTES BOTÁNICAS María Isabel Figari +51 999 363 184
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MANUALIDADES Verónika Hernández +51 953 339 297

mailto:enamariaalva@gmail.com
mailto:renata_canepa@hotmail.com
mailto:majulia.suadelin@gmail.com
mailto:boosie.fd@gmail.com
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TRADUCCIÓN AL INGLÉS Carol Bowdin Slater +51 999 372 895

DIRECTORA REVISIÓN PROGRAMA DEL NGC: 
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rosaliacerchi@hotmail.com mabelpaterno1@yahoo.com.ar 

mailto:rosaliacerchi@hotmail.com
mailto:mabelpaterno1@yahoo.com.ar
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REGLAS GENERALES 

1. Esta Exposición de Flores conforma a los estándares establecidos por el
National Garden Clubs, Inc. El Manual de Exposiciones de Flores (MEF)
versión 3.02 – Feb 2021 y los Reglamentos de la Guía  Digital
para las Exposiciones Virtuales, es la autoridad ante cualquier tema no
abordado por el Programa.

2. Esta es una Exposición de Flores organizada por “FLOR PERÚ”,
Federación de Clubes de Jardines” y “Floralies, Asociación Peruana de
Clubes de Jardines”, ambas afiliadas al National Garden Clubs, Inc. Las
inscripciones están abiertas a todos los miembros de los clubes de
jardinería.

3. Este programa es la ley de la Exposición, los expositores y los jueces se

adhieren a los requisitos del mismo.

4. Se enfatiza el uso de material vegetal fresco en todas las exhibiciones

presentadas. No se permite el uso de material vegetal artificial en

ninguna exhibición, se permite especímenes secos y/o tratados.

5. No se permiten especímenes, ni trozos de ellos, que se encuentren

categorizados como especies amenazadas por el D.S. 043-2006-AG /

Perú. Ej. Osmunda regaliz, Cinchona officinalis (quina), Polylepis

tarapocona, ( keñua), etc.

6. Las exhibiciones son representaciones fotográficas de las muestras

cultivadas y diseños creados por los expositores, cuentan como crédito

de exhibir si se cumplen con todos los requisitos del MEF.

7. Cada muestra se presenta de forma virtual, fotografiada por el expositor
acompañada de su respectivo Formulario de Registro, los mismos que se
encuentran al final de cada División, detallan cómo fotografiarlas y la
cantidad de fotografías a presentar. Cada muestra requiere un formulario
independiente, se enviará un correo electrónico por cada muestra. No se
permite ningún nombre que identifique al expositor en las fotografías.

8. El CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ACTUAL (CIA) DE ESTA

EXPOSICIÓN es 728, debe mostrarse en una tarjeta de color blanco de

22cm de largo x 14 cm de alto, al costado DERECHO de la fotografía

lateral derecha de cada muestra. Es responsabilidad de las Directoras de

Clasificación del Comité de La Exposición el observar que se cumpla este

requisito.

9. En Horticultura los exhibidores podrán presentar más de una muestra por

clase siempre y cuando sean de diferente especie, cultivar o variedad.
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10. Las fechas programadas para cada proceso de la exposición son las

siguientes:

Recepción de muestras Del 30 de setiembre al 14 de octubre 2021

Clasificación Del 15 de octubre al 28 de octubre 2021

Juzgamiento Del 06 al 12 de noviembre 2021

Exposición General Virtual Vía Plataforma Zoom 18 de noviembre

2021, 18:00 hora Perú.

11. Las exhibiciones ganadoras se subirán a las redes sociales de FLOR

PERÚ Federación de Clubes de Jardines y Floralies Asociación Peruana

de Clubes de Jardines respectivamente.

12. Todas las muestras y exhibiciones serán aprobadas por las Directoras y

Comités de Clasificación respectivos, quienes estarán a disposición para

posibles consultas. La evaluación final de la conformidad es de

responsabilidad de los Jueces.

13. Ninguna fotografía de las exhibiciones y/o muestras deben haber sido

presentadas en exposiciones anteriores, cada muestra debe ser el

trabajo de una socia de los clubes de jardinería.

14. Todas las muestras pueden ser fotografiadas con un fondo o contra

una pared para poder destacar la muestra, serán enviadas en archivo

jpg, no deben ser retocadas, ni Diseño,ni Muestra, ni fondo.

15. La Exposición será juzgada por paneles de jueces conformados de

acuerdo con lo requerido por el MEF, se evaluará teniendo en cuenta la

escala de puntos del Sistema Estándar de Evaluación (MEF pág. 05 y

129), contará como crédito de juzgar.
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SISTEMA ESTÁNDAR DE PREMIOS NGC 

Se utiliza el Sistema Estándar de Premios NGC: (Manual de 
Exposiciones de Flores pág. 5) 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.

Toda exhibición de más de 95 puntos que no haya recibido 
cinta azul recibirá la estrella dorada. 

En esta exposición no se ofrecen Premios Mayores NGC al Expositor. 

OTROS PREMIOS 

- Se elegirán entre las ganadoras de cinta azul con 95+

- Máxima Distinción en Horticultura – Premio División Horticultura

Floralíes Asociación Peruana de Clubes de Jardines.

- Máxima Distinción en Diseño – Premio División Diseño

FLOR PERÚ Federación de Clubes de Jardines.

- Competencia entre Clubes

PREMIO BICENTENARIO.

- Máxima Distinción en Artes Botánicas – Premio División Artes Botánicas

Consejo Peruano de Jueces de Exposiciones Florales.

- Premio de Sección Horticultura - Artes Botánicas

Consejo Peruano de Consultoras de Horticultura Avanzada, Paisajismo y

Medio Ambiente.

- Premio de Sección Diseño - Artes Botánicas

PREMIO BICENTENARIO.

- Premio de Sección Manualidades Artes Botánicas

PREMIO BICENTENARIO.
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DIVISIÓN I REGLAS DE HORTICULTURA 

1. Las Políticas NGC para Exhibir en la División Horticultura se encuentran

en el Manual de Exposiciones de Flores Capítulo 6 pág. 55  del MEF,  así

como en la Guía Digital de Horticultura y Guía Digital De La Exposición De 

Flores NGC Virtual.

2. Todas las exhibiciones deben ser frescas y haber sido cultivadas por el

expositor o haber estado en posesión del expositor durante un período

previo mínimo a 90 días. Las plantas arbóreas deben haber estado en

posesión por lo menos durante 6 meses, observar cuadro pág. 55.

3. Sólo las muestras de la Secc L Plantaciones Combinadas necesitan

Preinscripción con las Directoras de Registro la fecha limite es el 10 de

Setiembre.

- Virginia Arens

- Carmela Caro

+51 997 219 788

+51 997 582 453

4. Los especímenes deben presentarse correctamente nombrados con el

binomio o nombre científico reconocido actualmente, forma correcta de

inscripción pág. 53 del MEF, escrito en el área correspondiente del

Formulario de Registro.

5. No se aceptan especímenes que hayan sido ganadores de un Primer

Premio durante los 12 meses previos a esta exposición.

6. Si una planta es considerada por su flor, debe ser presentada como un

espécimen en flor. Las plantas de follaje pueden florecer, pero deben ser

presentadas como plantas de follaje si son cultivadas por su follaje.

7. El material vegetal no debe ser alterado con la aplicación (tratamiento) de

aceite, abrillantador, etc. que alteren artificialmente su color y textura

naturales.

8. El tamaño de los recipientes no deberá exceder de 0.60 centímetros de

diámetro, pueden ser de cerámica o plástico, se permite doble maceta, en

este caso el recipiente interior no debe verse, (se solicita el tamaño de la

maceta en el formulario de registro).

9. Las plantas epífitas como las bromelias (Ejemplo: Tillandsia) y muchas

orquídeas tropicales y helecho (Ejemplo: Platycerium), se cultivan sin

recipiente; sin embargo, se presentan como cultivadas en recipientes.
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10. Las plantas epífitas pueden estar sin recipiente. Las raíces de un

espécimen, pueden estar “contenidas” dentro de una esfera de musgo vivo

(kokedama) o en una madera con algo que cubra las raíces del espécimen

(Ejemplos: bromelias, orquídeas), etc. Pág. 58 del MEF.

11. Puede haber más de una planta de la especie en el recipiente que se

exhibe como espécimen único, crecimiento múltiple o plantaciones

múltiples.

12. La inflorescencia única de los especímenes en recipiente debe estar

tres cuartas partes a totalmente abierta. Plantas con tallos florales múltiples,

por lo menos un cuarto a mitad de las flores abiertas; todas no deben estar

en estado de pimpollo, ni todas las flores completamente abiertas.

13. En una clase se pueden presentar varias plantas siempre y cuando

sean de especie/variedad diferente.

14. El Director del Comité de Clasificación y/o Director General de la

Exposición, tienen la facultad de subdividir clases por color, forma, tamaño,

variedad cultivada, variedad u otra característica que las distingue.

15. Por cada muestra se enviara un correo, con el Formulario de Registro 
debidamente llenado a Expobhorticultura@gmail.com , junto a las CUATRO

(4) fotografías requeridas: FRENTE, POSTERIOR, desde ARRIBA y 

Lateral DERECHO + CIA 728, que debe mostrarse en una tarjeta de color 

blanco de 22cm de largo x 14 cm de alto, al costado DERECHO de la 

fotografía lateral derecha de cada muestra, dentro del tiempo 

indicado en el cronograma de procesos.  

En la Secc L Plantaciones Combinadas se requiere una foto extra con un 
plano que indique la ubicacion y el binomio de cada especimen.

16. Las Escalas de Puntos para evaluar la División Horticultura se 
encuentra en el capítulo 14 versión 3.02 – Feb 2021, pág. 129 del MEF.

mailto:Expobhorticultura@gmail.com


12 

ESCALA DE PUNTOS 

Todos los especímenes de Horticultura 

Cultivados en recipiente 

(en Flor, Follaje) 

Valor (puntos) 

Conformidad 5 

Identificación de la Planta 5 

Estado de Perfección 

Forma 20 

Color 20 

Madurez/tamaño 20 

Condición/Manchas 15 

Acicalamiento/Montaje 

Acicalamiento 10 

Montaje 5 

Total : 100 
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DIVISIÓN I HORTICULTURA 

CENTINELAS DEL BOSQUE 

PREMIO MÁXIMA DISTINCIÓN EN HORTICULTURA 

Floralies Asociación Peruana De Clubes De Jardines 

Plantas en recipientes. 

SECCIÓN A: BATALLANDO POR LA VICTORIA 

PREMIO BICENTENARIO 

PTERIDOFITAS 

Clase 1 Adiantum 

Clase 2 Davallia 
Clase 3 Nephrolepis 

Clase 4 Platycerium 

Clase 5 Polypodium 
Clase 6 Otros 

SECCIÓN B: INFANTERIA MILENARIA 

PREMIO BICENTENARIO 

ARBORESCENTES 

Clase 7 

Clase 8 

Clase 9 

Clase 10 

Arecaceae 

Coniferae 

Cycadaceae 

Otras 

SECCIÓN C: TROPA DESPLEGADA 

PREMIO BICENTENARIO 

ARBUSTIVAS 

1.- Follaje decorativo 

Clase 11 

Clase 12 

Clase 13 

Clase 14 

2.- Con flor o fruto 

Clase 15 

Clase 16 

Clase 17 

Clase 18 

Araliaceae 

Euphorbiaceae 

Labiatae 

Otras  

Ericaceae 

Nyctaginaceae 

Rubiaceae 

Otras 
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SECCIÓN D: LINEA DE DEFENSA 

PREMIO BICENTENARIO 

HERBÁCEAS 

1.- Follaje Decorativo 

Clase 19 

Clase 20 

Clase 21 

Clase 22 

2.- Flor o inflorecencia 

Clase 23 

Clase 24 

Clase 25 

Clase 26 

Araceae 

Begoniaceae 

Vitaceae 

Otras  

Amaryllidaceae 

Araceae 

Geraniaceae 

Otras  

SECCIÓN E: 

Gesneriaceae 
Clase 27 

Clase 28 

Clase 29 

Clase 30 

Clase 31 

SECCIÓN F: 

Orquidaceae 
Clase 32 

Clase 33 

Clase 34 

Clase 35 

Clase 36 

SECCIÓN G: 

Bromeliaceae 

HIDALGAS EN LA BATALLA 

PREMIO BICENTENARIO 

Saintpaulia standard 

Saintpaulia mini 

Saintpaulia semi 

Rastreras 

Otras  

PRESTIGIOSA CABALLERÍA 

PREMIO BICENTENARIO 

Cattleya 

Cymbidium 

Epidendrum 

Phalaenopsis 
Otros 

BRIGADA DE ELITE 

PREMIO BICENTENARIO 

Clase 37 

Clase 38 

Clase 39 

Clase 40 

Guzmania 

Neoregelia 

Tillandsia 

Otros  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00ATvbLYSlwVSHai2OY76P65-G0SA%3A1626303825804&q=Strelitziaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKq0sExbxMoXXFKUmpNZUpWZmJyamAoAgp4WcB4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjA7NTu1ePxAhUNq5UCHc0VBnwQmxMoATApegQIJxAD
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SECCIÓN H: 

Cactaceae 
Clase 41 

Clase 42 

Clase 43 

Clase 44 

SECCIÓN I: 

ESPINOSA DEFENSA 

PREMIO BICENTENARIO 

Cactus columnares
Cactus esféricos
Opuntia
Otros

PRIMERA LINEA 

PREMIO BICENTENARIO 

Xanthorrhaoeaceae 
Clase 45 Aloe
Clase 46 Gasteria 

Clase 47 Haworthia 

SECCIÓN J: 

Crassulaceae 
Clase 48 

Clase 49 

Clase 50 

Clase 51 

ATENTAS Y VIGILANTES 

PREMIO BICENTENARIO 

Crassula 
Echeveria 

Kalanchoe 

Otros 

SECCIÓN K: SIEMPRE EN GUARDIA 

PREMIO BICENTENARIO 

OTRAS SUCULENTAS 

Clase 52 

Clase 53 

Clase 54 

Clase 55 

Clase 56 

Clase 57 

Agave 

Euphorbia 

Huernia 

Peperomia 

Stapelia 

Otros

SECCIÓN L: JUNTOS POR LA VICTORIA 

PREMIO BICENTENARIO 

PLANTACIONES COMBINADAS 

Clase 58 

Clase 59 

Clase 60 

Batea (máximo 0.70 cm). 

Jardín vertical (0.60 cm de ancho x 1.10 cm. de alto), 

soporte lo proporciona cada exhibidor. 

Terrarium (máximo 0.40 cm). 
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DATOS DEL EXPOSITOR 
Nombres y Apellidos:   
NIC:  (En caso de requerir crédito) Status de Juez 

Celular: E-mail:
Club de Jardinería País 

REGISTRO DE LA MUESTRA 
Sección: Clase: 
Título de la Sección:   
Título de la Clase:   
Identificación binomial (Género, epíteto específico/especie): 

_ 
Diámetro del recipiente: 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN FORMATO JPG 
Se requiere cuatro (4) fotografías de la muestra de horticultura presentada: 

1. Imagen de frente (posición centrada que debe enforcar a toda la muestra).
2. Imagen posterior (indicadora de uniformidad en madurez y condición).
3. Imagen desde arriba (indica la circunferencia y patrones de crecimiento).
4. Imagen lateral derecha (indica la profundidad), mostrando el código de

identificación actual CIA 728, tarjeta de color blanco de 22 cm largo x 14
cm alto, colocado a lado derecho de la muestra.
En la Secc L Plantaciones Combinadas se requiere una foto extra con un
plano que indique la ubicacion y el binomio de cada especimen.

Mediante la entrega de este formulario el expositor: ratifica haber cultivado la 
muestra, acepta que las fotos queden en posesión del Comité de Exposición 
para uso educativo. 

ENVIAR EL FORMULARIO Y LAS FOTOGRAFÍAS AL E-MAIL: 

Expobhorticultura@gmail.com 

Las muestras se aceptarán solamente desde el 30 de setiembre al 

14 de octubre del 2021. 

FORMULARIO DE REGISTRO 

DIVISIÓN I HORTICULTURA 

GESTA LIBERTADORA 

CELEBRANDO EL BICENTENARIO 

I EXPOSICIÓN DE FLORES VIRTUAL CIA 728 

EXPOSICIÓN DE FLORES NGC 

mailto:Expobhorticultura@gmail.com
mailto:Expobhorticultura@gmail.com
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DIVISIÓN II – REGLAS DE DISEÑO 

1. El MEF versión 3.02 - Feb 2021, Capítulo 7 Pág.63 así como la Guía

Digital de la Exposición de Flores NGC Virtual, señalan las políticas de

exhibir en la División Diseño.

2. El diseño debe ser el trabajo de un solo expositor, que deberá

preinscribir su participación y el tipo de diseño a exhibir, registrar el

mismo con una de las Directoras de Registro de Diseño:

- María Luisa Zoia
- Preinscripciones e Inscripciones Internacionales
-
- María Victoria Valdez
- Carola Basterrechea

+51 999 657 782

+51 999 636 366
+51 953 500 807

3. Cada expositor compite solamente en una clase por Sección de la

División. Su diseño debe conformar con la descripción y las limitaciones

del Tipo de diseño del programa, si el expositor no puede cumplir, es su

responsabilidad encontrar un reemplazante en el tiempo propicio.

4. Cada diseño, incluyendo “sección F” (mesas) se presentará con el

Formulario de Registro, que debidamente llenado debe enviarse al correo:

Expobdiseno@gmail.com (observar que dice diseno, con n y no ñ),

junto a las TRES (3) fotografías requeridas: FRENTE, lateral IZQUIERDO

y lateral DERECHO + 728, que debe mostrarse en una tarjeta de color

blanco de 22cm de largo x 14 cm de alto, al costado DERECHO de la

fotografía lateral derecha de cada muestra, dentro del tiempo indicado en

el Cronograma de Procesos. Se enviará un correo por cada diseño

presentado.

5. Se debe utilizar algo de material vegetal, fresco o seco de acuerdo al

diseño. Todo el material vegetal utilizado debe ser identificado

correctamente y debe estar escrito en el área correspondiente requerida

en el Formulario de Registro.

6. Se enfatizará el uso de material vegetal fresco y/o material seco tratado.

No se permite utilizar material vegetal artificial (flores, follaje, frutas o

vegetales) en la División Diseño ni en cualquier otra División.

7. No es necesario que el material vegetal haya sido cultivado por el

expositor.

8. Los símbolos religiosos utilizados en el diseño deben mostrarse de

manera respetuosa y de acuerdo con las políticas de las organizaciones

religiosas locales.

mailto:Expobdiseno@gmail.com
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9. La bandera peruana u otras banderas nacionales no pueden ser

incorporadas en ningún diseño competitivo.

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

representaciones en taxidermia en los diseños en competición.

11. Para la Evaluación se utilizará la Escala de Puntos para Diseño del MEF

Capítulo 14, versión 3.02 Feb. 2021 Pág. 129.

ESCALA DE PUNTAJES 

Todos los Diseños 

Valor (Puntos) 

Conformidad 

Al tipo 7 

A los requisitos del programa 7 

Principios de Diseño 48 

Selección de Componentes 8 

Organización de Componentes 8 

Expresión 8 

Distinción 14 

Total 100 
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DIVISIÓN II DISEÑO 

HIMNO DE GLORIA 

PREMIO MÁXIMA DISTINCIÓN EN DISEÑO 
FLOR PERÚ Federación de Clubes de Jardines 

SECCIÓN A: SOMOS LIBRES 

PREMIO BICENTENARIO 

Clase 1: EL SUEÑO DE SAN MARTÍN 

Setiembre de 1820 – Desembarcaba San Martín en la bahía de Paracas (Puerto 

de Pisco), recostado bajo la sombra de una palmera, soñó que una multitud 

lanzaba vítores de libertad y agitaba una bandera. Al despertar vio que cruzaba 

el cielo una bandada de parihuelas (P. andinus; ave de pecho blanco y alas rojas 

originaria de la región central de los Andes: Perú, Chile, Argentina y Bolivia) y 

San Martín escogió los colores rojo y blanco para la bandera peruana porque la 

soñó. “Peruanos Os dejo establecida la Representación Nacional, si 

depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo” 

Diseño Línea-Masa Tradicional máximo 6 inscripciones Pág. 71 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 0.70 m 

de alto. 

Clase 2: ¡UN GRITO DE LIBERTAD! 

Julio de 1821 – El 28 de julio, desde un balcón, por primera vez lanza el grito de 

Libertad para llamar a los patriotas, con quienes entraría a la Plaza de Armas de 

la Ciudad de Los Reyes (Lima) a proclamar la Libertad para el Perú y las 

Américas, desenvainando su espada y levantando la voz solemnemente 

enuncia; “Desde este momento el Perú es Libre e Independiente……” 

Diseño Masa Tradicional máximo 6 inscripciones Pág. 71 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 

0.70 m de alto. 

Clase 3: GLORIOSOS HÚSARES DE JUNÍN 

Junio 1824 - Regimiento del Ejercito del Perú creado por Don José de San 

Martín, unidad histórica de patriotas que lucharon en las últimas batallas para 

liberar al Perú de las fuerzas Realistas. Actualmente instituido como Legión 

Peruana de la Guardia de Palacio de Gobierno. 

Diseño Masa Agrupada máximo 6 inscripciones Pág.78 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 

0.70 m alto. 
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Clase 4: EL HIJO DE LA VICTORIA 

Junio 1824 - Así llamó el general Antonio José de Sucre a Simón Bolívar que 

lideró la tropa peruana que se enfrentó a los Realistas en las Pampas cercanas 

al lago de Junín en una de las últimas batallas por nuestra independencia. 

Diseño Línea Tradicional máximo 6 inscripciones Pág.71 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 

0.90 m alto. 

Clase 5: HONOR Y TRIUNFO 

Diciembre 1824 – La Batalla de Ayacucho fue el último enfrentamiento por la 

Independencia Hispano Americana, en las Pampas de la Quinua, el Ejército 

Unido Libertador liderado por Simón Bolívar enfrenta con una rotunda victoria a 

los Realistas, sellando la Gesta Emancipadora del continente Sur Americano. 

Diseño Masa Creativa máximo 6 inscripciones Pág.74 

Espacio máximo permitido: 0.60 m x 0.60 m profundidad x 0.90 m alto. 

SECCIÓN B: REPUBLICA - PROGRESO E INNOVACIÓN 

PREMIO BICENTENARIO 

Clase 6: ANSIADA REPUBLICA 

1845 – Ramón Castilla Marquesado, fue militar estadista y político peruano, 

Presidente Constitucional del Perú en dos largos periodos. Introduciendo 

adelantos técnicos como el teléfono, alumbrado a gas y los ferrocarriles. 

Recordado sobre todo por abolir la esclavitud, la pena de muerte e instituir la 

libertad de prensa. 

Diseño a gusto del Exhibidor máximo 6 inscripciones 

Espacio permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad x 0.90 m alto. 

Clase 7: EL BRUJO DE LOS ANDES Y LA CAMPAÑA DE LA BREÑA 

1879 - Llamado así por los chilenos, Mariscal Andrés Avelino Cáceres quién junto 

con los montoneros del sur, en desventaja de número, pero con mucho ingenio 

se enfrentó al ejército invasor en múltiples batallas (Tarapacá 1879) y en la 

Campaña de la Breña. Presidente del Perú en dos oportunidades (1886 – 1890 

y 1894 – 1895). 

Diseño Cascada máximo 6 inscripciones Pág.73 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 

0.90 m alto. 
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Clase 8: EL CABALLERO DE LOS MARES 

1879 - Gran Almirante de la Marina de Guerra del Perú, máximo héroe nacional, 

Miguel María Grau Seminario nació en Paita (Piura), gran estratega, su lealtad, 

su heroísmo y su gran generosidad brillaron particularmente en la Guerra del 

Pacifico, que, enarbolando nuestro pabellón, recogió a los náufragos del buque 

contrincante. Defendió al Perú hasta encontrar la muerte (Combate de 

Angamos). 

Legendario monitor Huáscar, donde se arengó la vibrante e inmortal frase: 

“En este buque nadie se rinde”. 

Diseño Sumergido máximo 6 inscripciones pág. 79 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 

0.90 m alto 

Clase 9: “EL CALIFA” 

1880- Nicolás de Piérola, peruano, “presidente diligente, creador y eficaz” según 

el historiador Jorge Basadre. Para muchos el mejor presidente del Perú, Puso 

en circulación la libra peruana de oro. En sus dos períodos, introdujo avances 

tecnológicos como los rayos X y el fonógrafo, se ejecutaron importantes obras y 

se creó la Honorable Escuela Militar de Chorrillos. 

Diseño a gusto del Exhibidor máximo 6 inscripciones 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 

0.90 m alto. 

SECCIÓN C: CIENCIA Y PATRIA 

PREMIO BICENTENARIO 

A lo largo de los años nuestros científicos han destacado en el ámbito 

internacional por sus investigaciones y logros académicos. 

Clase 10: HEROISMO CIENTÍFICO 

1855 – Daniel Alcides Carrión, estudiante de medicina y científico peruano que 

se inoculó sangre contaminada con la bacteria Bartonella Bacilliformis para 

contraer la “Verruga peruana” o “Fiebre de la Oroya” Ahora conocida como 

“enfermedad de Carrión”, para estudiar en su propio organismo el desarrollo, 

evolución y cura de la enfermedad, ocasionándole la muerte. 

Diseño Tubular máximo 6 inscripciones Pág. 77 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 

0.90 de alto. 
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Clase 11: NEUTRONES Y POSITRONES 

1887 - Santiago Antúnez de Mayolo, de la ciudad de Ancash, descubrió la 

existencia del “elemento neutro”, 8 años antes del descubrimiento atribuido al 

inglés Chadwick que los llamó “neutrones” por el que ganó el Premio Nobel. Dos 

años más tarde predijo la existencia del “positrón”, otra vez poco antes que lo 

demostrara Carl David Anderson ganando el Premio Nobel. 

Diseño Multi-Rítmico máximo 6 inscripciones Pág.76 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 

0.90 m de alto. 

Clase 12: ¡ARRIBA, SIEMPRE ARRIBA! 

1910 – Georges Antoine Chávez Dartnell conocido en Perú como Jorge Chávez, 

nació en Francia y se declara peruano, fue el primer piloto del mundo que, al 

mando de un pequeño monoplano, demuestra la posibilidad del transporte aéreo 

cruzando sobre glaciares y macizos de los Alpes, logrando la gran hazaña, ya 

cerca a su destino sufre la caída del monoplano, tres días después fallece, 

dedicándole al Perú su última y célebre frase; ¡Arriba, siempre arriba! 

Pedro Paulet Mostajo, ingeniero peruano, considerado uno de los primeros de la 

Aeronáutica de la era espacial, estudió en La Universidad de Química Aplicada 

(hoy, La Sorbona de Paris). Resolviendo en 1902 el asunto clave de la propulsión 

de los motores para impulsarse en el aire. La NASA consideró su motor pulso- 

detonante como el invento que les permitió pensar en el futuro. 

Diseño Empuje Espacial   máximo 6 inscripciones   Pág.74 Espacio 

máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 0.90 m de alto. 

Clase 13: GLORIA MATEMÁTICA 

1918- Federico Villareal, matemático, ingeniero, físico y poliglota peruano. 
Primer doctor en matemática, desarrolló, entre otros muchos temas, una teoría 
sobre las potencias de los polinomios, según el Historiador Jorge Basadre, su 
figura «dio brillo propio a la ciencia peruana a fines del siglo XIX y principios del 
XX». 

Diseño Angular máximo 6 inscripciones Pág. 73 
Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 
0.90 m de alto. 
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SECCIÓN D:       SINCRETISMO LITERARIO 

PREMIO BICENTENARIO 

La cultura literaria autóctona ha hecho suyas las formas culturales de otras 

latitudes, reelaborándolas en un rico sincretismo que les otorga una personalidad 

nueva y única. 

Clase 14: “PAN, QUESO Y RASPADURA” 

1872 - Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, tras decidir que a la mañana 

siguiente se llevaría a cabo la batalla de Ayacucho, el Mariscal Sucre y sus 

generales acordaron que la señal para iniciar el ataque sería “Pan, queso y 

raspadura” en honor a la humilde comida que compartieron los patriotas aquel 

día. 

Diseño Tapiz máximo 6 inscripciones Pág.79 

Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 

0.90 m de alto. 

Clase 15:    “HAY GOLPES EN LA VIDA, TAN FUERTES... ¡YO, NO SÉ!

1919 - “Los Heraldos Negros” de Cesar Vallejo Poeta y escritor peruano 

considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía universal del 

siglo XX, máximo exponente de las letras en Perú. El poema describe así el 

espanto del gran dolor, odio, exasperación y angustia de la condición humana. 

Diseño Espacial Enmarcado    máximo 6 inscripciones    Pág.74 Espacio 

máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 0.90 m de alto. 

Clase 16:    “GALLINAZOS SIN PLUMAS” 

1977 - Cuento de Julio Ramon Ribeyro, peruano considerado uno de los 

mejores cuentistas latinoamericanos. Santos, un abuelo desalmado exige que 

sus dos nietos Enrique y Efraín vayan a sacar comida de un muladar para su 

cerdo. Describe de manera descarnada la realidad de las clases vulnerables de 

la sociedad peruana de entonces. 

Diseño Panel máximo 6 inscripciones Pág. 76 
Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 
0.90 m de alto. 
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SECCIÓN E: DEL COSTUMBRISMO AL INDIGENISMO Y 
ABSTRACCIONISMO 

PREMIO BICENTENARIO 

La representación sistemática de las costumbres del país se consolida recién al 

final de la década de 1830, cuando Ignacio Merino y Pancho Fierro se unen para 

producir una serie de litografías de vivencias y escenas de la sociedad Limeña. 

Clase 17: EL MISTERIOSO ENCANTO DE LA TAPADA 

Denominación que en el Virreinato y los primeros años de la Republica se 

usaba para designar a las mujeres limeñas que cubrían cabeza y cara con 

cómodos mantones de seda, dejando descubierto solo un ojo. 

Diseño Transparente máximo 6 inscripciones Pág. 77 
Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 
0.90 m de alto. 

Clase 18: EL VARAYOC DE CHINCHERO 

1925 - Famosa pintura de José Sabogal Diéguez pintor, profesor y ensayista 

peruano, promotor de la corriente pictórica indigenista, pintura que refleja el 

poder de mando de la autoridad indígena (Cusco). 

Diseño Desde el Piso máximo 6 inscripciones Pág.78 
Espacio máximo permitido: 0.80 m ancho x 0.80 m profundidad 
1.60 m de alto. 

Clase 19: INKARRI 
1968 – Fernando de Szyszlo, destacado artista plástico, pintor y escultor 
peruano, uno de los principales participes del desarrollo de Arte Moderno 
Abstracto en América Latina, pinta el cuadro considerado una de sus obras 
maestras más famosas de la muestra del abstraccionismo y lo nomina “Inkarri”: 
deidad, personaje mítico fundador del Cusco en la época incaica, considerada 
una de sus obras maestras. 

Diseño Abstracto máximo 6 inscripciones Pág.72 
Espacio máximo permitido: 0.60 m ancho x 0.60 m profundidad 
0.90 m de alto. 
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SECCIÓN F: MIXTURA POPULAR 
PREMIO BICENTENARIO 

Clase 20: ANTICUCHO CALLEJERO 

El anticucho fue introducido por los esclavos africanos en el virreinato y en la 

época de la República ya se había hecho popular en varios países latino 

americanos. 

Mesa de Exhibición máximo 6 inscripciones Pág. 75 
Espacio permitido: 1m de ancho x 1m de profundidad 
1.10 m de alto. 

Clase 21: PACHAMANCA “FIESTA DE SABORES” 

Plato típico peruano de carne y legumbres cocinados entre las piedras dentro 
de la tierra. Del quechua “Pacha”, tierra y “manca” olla. Olla de tierra. 

Mesa de Exhibición máximo 6 inscripciones Pág. 75 
Espacio permitido: 1m de ancho x 1m de profundidad 1.10 m de alto. 

Clase 22: JUANES AMAZÓNICOS 
El juane típico potaje preparado de arroz y gallina tropical cocido en hojas de 
plátano, de la selva amazónica que se prepara y disfruta sobre todo en la fiesta 
de San Juan (la noche entre el 23 y 24 de junio). 

Mesa de Exhibición máximo 6 inscripciones Pág. 75 

Espacio permitido: 1m de ancho x 1m de profundidad x1.10 m de alto. 

SECCIÓN G: FUSIÓN DE SABORES 

PREMIO BICENTENARIO 

Clase 23: LA MAISON DE PARIS...A LIMA 

No podía faltar la gastronomía francesa, una de las más valoradas en el mundo, 

durante el apogeo de la República y siendo la ciudad de los Reyes una élite 

importante se puso de moda la cocina francesa en Lima hasta la fecha, con 

elegantes restaurantes, heredando la gran variedad de salsas, jugos, panes, 

postres y vinos (croissants, brioche, baguette, mousseline, coulis, etc). 

Mesa Funcional, semi-formal para 4 personas. 
máximo 6 inscripciones Pág. 75 

Espacio permitido: Tablero de mesa de 1.10 m x 1.10 m 
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Clase 24: CHIFA DE DOS CANTONES 
Cuando el Presidente Ramón Castilla abolió la esclavitud, inmigrantes chinos 

remplazaron a los africanos, quienes trabajaron en las haciendas azucareras, en 

la recolección del guano y en la construcción del ferrocarril central, generando 

una nueva cocina propia del Perú, producto de la mixtura de sabores e 

ingredientes, como el gran y sabroso chifa peruano. 

Mesa Funcional Estilo Oriental, semi-formal para 4 personas 
máximo 6 inscripciones Pág. 75 
Espacio permitido: Tablero de mesa de 1.10 m x 1.10 m 

Clase 25:    FRUTOS Y SABORES NACIONALES 
Mesa costumbrista del Perú, donde se lucían los tubérculos como papa, camote, 

yuca, virraca, oca o mashua y frutos como ajíes, tomates, yuyo, aguaymantos, 

tuna, etc. Siempre con la sazón final de una buena copa de aguardiente o yonque 

y/o su buena chicha de jora. 

Mesa al Fresco 
Servicio de comida en el exterior; cualquier grado de 
formalidad 
informal : para 2 personas. 
máximo 6 inscripciones Pág. 75 
Espacio permitido: 1mt x 0.80cm 

Clase 26: CELEBRACIÓN EN PALACIO 

COMPETENCIA ENTRE CLUBES 

PREMIO BICENTENARIO 

Mesa Funcional Buffet de gran elegancia y distinción para 
cinco personas. 
máximo 6 inscripciones Pág. 75 
Tablero de 1.80 m de largo x 0.90 m de ancho y 0.75 m alto. 
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SECCIÓN H : HERÁLDICA PATRIA 

DISEÑO PETITE 

PREMIO BICENTENARIO 

Uno de los símbolos patrios es el Escudo Nacional donde se encuentran 

representadas las riquezas del Perú en sus tres reinos: animal, vegetal y mineral. 

Clase 27: TÍMIDAS VICUÑAS 

La vicuña, el más pequeño de los camélidos andinos de América del Sur, destaca 

por su fino pelaje entre los más cotizados del mundo, su delicada figura digna 

representante de nuestro reino animal. 

Diseño a Gusto del Exhibidor 4 inscripciones  Pág. 73 

Tamaño: 20 cm de alto, 20 cm de ancho y 20 cm de profundidad, 

el montaje adicional será provisto por el expositor, se considera 

como parte de la altura requerida. 

Clase 28: QUINA SALVADORA 

En la parte derecha superior del Escudo figura el árbol de la quina (Cinchona 

officinalis), originario de América del Sur en vía de extinción, cuya corteza fué el 

primer remedio contra el paludismo (quinina). 

Diseño a Gusto del Exhibidor 4 inscripciones  Pág. 73 

Tamaño: 20 cm de alto, 20 cm de ancho y 20 cm de profundidad, 

el montaje adicional será provisto por el expositor, se considera 

como parte de la altura requerida. 

Clase 29: CORNUCOPIA DE LA ABUNDANCIA 

En la parte inferior del Escudo, la cornucopia dorada que derrama monedas, 

símbolo de la riqueza que posee el Perú en minerales. 

Diseño Cascada  4 inscripciones  Pág. 73 

Tamaño: 20 cm de alto, 20 cm de ancho y 20 cm de profundidad, 

el montaje adicional será provisto por el expositor, se considera 

como parte de la altura requerida. 
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DATOS DEL EXPOSITOR 
Nombres y Apellidos:   
NIC:  (En caso de requerir crédito) Status de Juez 

Celular: E-mail:
Club de Jardinería País 

REGISTRO DE LA EXHIBICIÓN 
Sección: Clase: 
Título de la Sección:   
Título de la Clase:   

Material vegetal utilizado en el diseño y técnicas si corresponde: 

Se permite competir solamente en una clase por sección. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN FORMATO JPG 
Se requiere tres (3) fotografías de la muestra de Diseño presentada: 

1. Frente (posición centrada frente al montaje del fondo).
2. Lateral izquierdo (permite ver la profundidad y los espacios creados).
3. Lateral derecho (indica la profundidad), mostrando el código de

identificación actual CIA 728, tarjeta de color blanco de 22 cm largo x 14
cm alto, colocado a lado derecho de la muestra.

Mediante la entrega de este formulario el expositor: ratifica que el diseño es un 
trabajo original creado para esta exposición virtual y no ha sido presentado en 
ninguna otra Exposición de Flores NGC y acepta que las fotos queden en 
posesión del Comité para uso educativo. 

ENVIAR EL FORMULARIO Y LAS FOTOGRAFÍAS AL E-MAIL: 

Expobdiseno@gmail.com 
(observar que dice diseno, con n y no ñ) 

Las muestras se aceptarán solamente desde el 30 de setiembre al 

14 de octubre del 2021. 

FORMULARIO DE REGISTRO 

DIVISIÓN II DISEÑO 

GESTA LIBERTADORA 

CELEBRANDO EL BICENTENARIO 

I EXPOSICIÓN DE FLORES VIRTUAL CIA 728 

EXPOSICIÓN DE FLORES NGC 

mailto:Expobdiseno@gmail.com
mailto:Expobdiseno@gmail.com
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DIVISIÓN III – REGLAS DE ARTES BOTÁNICAS 

1. El MEF versión 3.02 - Feb 2021, Capítulo 10 Pág.91, así como la Guía

Digital de la Exposición de Flores NGC Virtual, señalan las políticas de

exhibir en la División Artes Botánicas.

2. Todos los Diseños y Manualidades en Artes Botánicas deben de tener

algo de material vegetal, excepto material vegetal fresco pintado solo en

la Clase 4 de la Sección B de la División III - Artes Botánicas - Diseño

Exploración.

3. La exhibición debe ser trabajo de un solo expositor, debiendo preinscribir

su participación, registrar el mismo con una de las Directoras de Registro

de la sección correspondiente.

- Directora Artes Botánicas Horticultura

Liliana Málaga +51 999 422 045

Larissa Zuñiga +51 984 909 909

- Directora Artes Botánicas Diseño

María Isabel Figari +51 999 363 184

Anita Cuchi +51 976 865 174

- Directora Artes Botánicas Manualidades

Amparo Dileo +51 993 456 735

Verónika Hernández +51 953 339 297

4. Sólo se permite una exhibición por Clase en la División de Artes

Botánicas.

5. El material vegetal utilizado en todas las exhibiciones de Artes Botánicas

debe ser identificado en el Formulario de Registro.

6. Se permite en Diseño de Artes Botánicas pintado del material vegetal

fresco en Exploración – Libertad de Estilo. Para las muestras con hábito

colgante se requerirá además 1 fotografía posterior.

7. Procedimiento para exhibir en Artes Botánicas: Consultar el
FORMULARIO OFICIAL PARA EXHIBIR EN ARTES BOTÁNICAS anexo
en este Programa. Colocar a la derecha la tarjeta CIA 728.

8. Cada diseño de Arte Botánica, se presentará con el Formulario de

Registro respectivo, que debidamente llenado debe enviarse al correo:

Expobartesbotanicas@gmail.com, según sea el caso:

Sección A Horticultura: 

Clase 1 : Jardines Permanentes 

UNA (1) fotografía, imagen de FRENTE (área para enfocar de 3 a 4 

metros de ancho, a una distancia de 3 metros aproximadamente) 

con el número CIA 728. 

mailto:Expobartesbotanicas@gmail.com
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UNA (1) imagen desde el ángulo DERECHO. 

UNA (1) imagen desde el ángulo IZQUIERDO. 

DOS (2) imágenes del detalle de las plantas. 

Clases 2 y 3 : CUATRO (4) fotografías requeridas: FRENTE, 

POSTERIOR, desde ARRIBA y lateral DERECHO + CIA 728, excepto la 

clase 5 que requiere de Formulario de Registro propio, donde indica el 

detalle de las fotografías. 

Sección B Diseño: 

Clases 4 y 5 : DOS (2) fotografías: FRENTE y lateral DERECHO 

con el código CIA 728 a la derecha. 

Clases 6 y 7 : TRES (3) fotografías requeridas: FRENTE, lateral 

IZQUIERDO y lateral DERECHO con el código CIA 728. 

Sección C Manualidades: TRES (3) fotografías requeridas: FRENTE,

lateral IZQUIERDO y lateral DERECHO + CIA 728. 

9. Observar que la clase 1 de la Sección A, Jardines Permanentes -

Horticultura de Artes Botánicas, requiere del formulario de registro

generado para esta clase.

10. La Escala de Puntos para el juzgamiento de Artes Botánicas: Diseño,
Horticultura y Manualidades se encuentran en el Capítulo 14 del MEF
versión 3.02 Feb- 2021, pág. 129.

ESCALA DE PUNTOS 

ARTES BOTÁNICAS MANUALIDADES 

Valor (puntos) 

Conformidad 25 

Diseño 30 

Habilidad/Técnica 25 

Distinción 20 

TOTAL: 100 
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DIVISIÓN III ARTES BOTÁNICAS 

CELEBRANDO FIESTAS PATRIAS 

PREMIO MÁXIMA DISTINCIÓN 

Consejo Peruano de Jueces de Exposiciones Florales 

SECCIÓN A: ILUSTRES BOTÁNICOS VIAJEROS CIENTIFICOS 

EUROPEOS DE LA ÉPOCA. 

PREMIO A LA MEJOR MUESTRA 

Consejo Peruano de Consultoras de Horticultura 

Avanzada, Paisajismo y Medio Ambiente. 

HORTICULTURA BOTÁNICA 

1850 – Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Von Humboldt, más conocido como 

Alexander Von Humboldt, nació en Alemania (Berlín), geógrafo, astrónomo, 

biólogo naturalista y explorador que a inicios del siglo XIX recorrió gran parte del 

continente contribuyendo al estudio de nuestra flora. 

1862 Giovanni Antonio Raimondi dell'Acqua, investigador naturalista, 

catedrático, naturalizado peruano, obtuvo el Doctorado en Ciencias Naturales 

de la Universidad de San Marcos, hizo que se reconocieran zonas 

mineras importantes del Perú. Viajo incansablemente estudiando la flora y fauna 

a lo largo de todo el Perú, recopilando una gran colección de plantas, en la zona 

altoandina de Bolivia y Perú descubre y le da nombre a la Puya raimondii, 

especie endémica de la familia bromeliaceae, cuya inflorescencia es la más 

grande que se conoce, puede alcanzar hasta 12 m de altura, produciendo hasta 

8000 flores. Conocido también por sus maravillosas acuarelas de la flora 

peruana. 

Clase 1: JARDINES PERMANENTES 8 inscripciones Pág.92 
Espacio mínimo 4 metros. 

Clase 2: JARDÍN MINIATURA DE HADAS 8 inscripciones Pág. 92 
Plato de 0.40 cm de diámetro. 

Clase 3: INJERTOS DE CACTUS 8 inscripciones Pág. 93 

Presentados en recipiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
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DATOS DEL EXPOSITOR 
Nombres y Apellidos:   
NIC:  (En caso de requerir crédito) Status de Juez 

Celular: E-mail:
Club de Jardinería País 

REGISTRO DE LA EXHIBICIÓN 
Sección: Clase: 
Título de la Sección:   
Título de la Clase:   

Identificación de las plantas del jardín: 

Medidas del Jardín: 

Formulario de Registro para clase 1 de la Sección A, Jardines Permanentes. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN FORMATO JPG 
Se requiere cinco (5) fotografías del jardín permanente en competencia:
1. UNA (1) imagen de FRENTE (área para enfocar de 3 a 4 metros de ancho,

a una distancia de 3 metros aproximadamente) con el código de
identificación actual CIA 728, tarjeta de color blanco de 22 cm largo x 14 cm
alto, colocado a lado derecho del centro focal escogido.

2. Imagen ángulo izquierdo.
3. Imagen ángulo derecho.
4. Dos (2) imágenes del detalle de las plantas.

Mediante la entrega de este formulario el expositor: ratifica haber cultivado la 
muestra, acepta que las fotos queden en posesión del Comité de Exposición 
para uso educativo. 

ENVIAR EL FORMULARIO Y LAS FOTOGRAFÍAS AL E-MAIL: 

Expobartesbotanicas@gmail.com 

Las muestras se aceptarán solamente desde el 30 de setiembre al 

14 de octubre del 2021. 

FORMULARIO DE REGISTRO 

DIVISIÓN III ARTES BOTÁNICAS 

HORTICULTURA BOTÁNICA 

JARDINES PERMANENTES 

CLASE 1 

GESTA LIBERTADORA 

CELEBRANDO EL BICENTENARIO 

I EXPOSICIÓN DE FLORES VIRTUAL CIA 728 

EXPOSICIÓN DE FLORES NGC 

mailto:Expobartesbotanicas@gmail.com
mailto:Expobartesbotanicas@gmail.com
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BICENTENAR 

DATOS DEL EXPOSITOR 
Nombres y Apellidos:   
NIC:  (En caso de requerir crédito) Status de Juez 

Celular: E-mail:
Club de Jardinería País 

REGISTRO DE LA EXHIBICIÓN 
Sección: Clase: 
Título de la Sección:   
Título de la Clase:   

Material vegetal utilizado en el diseño y técnicas si corresponde: 

Se permite competir solamente en una clase por Sección. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN FORMATO JPG 
Se requiere cuatro (4) fotografías de la muestra de horticultura presentada: 

1. Imagen de frente (posición centrada que debe enfocar a toda la muestra).
2. Parte posterior (indicadora de uniformidad en madurez y condición).
3. Imagen desde arriba (indica la circunferencia y patrones de crecimiento).
4. Imagen lateral derecho (indica la profundidad), mostrando el código de

identificación actual CIA 728, tarjeta de color blanco de 22 cm largo x 14
cm alto, colocado a lado derecho de la muestra.

Mediante la entrega de este formulario el expositor: ratifica haber cultivado la 
muestra, acepta que las fotos queden en posesión del Comité de Exposición 
para uso educativo. 

ENVIAR EL FORMULARIO Y LAS FOTOGRAFÍAS AL E-MAIL: 

Expobartesbotanicas@gmail.com 

Las muestras se aceptarán solamente desde el 30 de setiembre al 

14 de octubre del 2021. 

FORMULARIO DE REGISTRO 

DIVISIÓN III ARTES BOTÁNICAS 

HORTICULTURA BOTÁNICA 

CLASE 2 Y CLASE 3 

GESTA LIBERTADORA 

CELEBRANDO EL BICENTENARIO 

I EXPOSICIÓN DE FLORES VIRTUAL CIA 728 

EXPOSICIÓN DE FLORES NGC 

mailto:Expobartesbotanicas@gmail.com
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SECCIÓN B: ARTES BOTÁNICAS 

HONOR A NUESTROS HÉROES 

PREMIO BICENTENARIO 

DISEÑO BOTÁNICO 

Clase 4: FLORES NATIVAS NACIONALES 

Las flores se han ganado un lugar privilegiado en la gama de colores que 

adornan nuestro país. El Perú cuenta con más de 25,000 variedades de plantas 

con flores, distribuidas en las regiones especialmente con bosques nublados 

como Cusco (Bosque de Nubes en el Manu), San Martín (Bosque Nuboso), Junín 

(San Ramón) y en otras regiones como Amazonas, Piura, Huánuco, etc. Entre 

las flores nativas más conocidas tenemos la Flor de Mashua (Tropaeolum 

tuberosum), Flor de Amancaes, Achira Ornamental, Azucena Peruana, Ñucchu o 

Flor Andina (Salvia oppositiplora) y variedad de orquídeas. 

Diseño Placa máximo 6 inscripciones Pág. 93 

Sobre panel de 0.50 m de ancho x 0.60 m de altura. 

Clase 5: HAZAÑA SOBRE LA CORDILLERA DE LOS ANDES 

Don José Francisco de San Martín y Matorras, luego de liberar del yugo español 

a Argentina, prepara “El Ejército de los Andes” capaz de llegar al corazón del 

poderío de los Realistas, logrando la independencia de Chile y el Perú, para lo 

que requería cruzar la Cordillera de los Andes por el punto más alto de la cadena 

montañosa, considerada una de las mayores hazañas militares de la historia 

mundial. 

Diseño Collage máximo 6 inscripciones Pág. 93 
Sobre panel de 0.50 m de ancho x 0.60 m de altura. 

Clase 6:       FLORES AL HÉROE DE ARICA 

1880 – 07 de junio, Batalla de Arica, último enfrentamiento bélico durante la 

Guerra del Pacífico. El Coronel Francisco Bolognesi Cervantes defendió hasta 

agotar sus fuerzas, con la promesa de pelear por la patria “Hasta quemar el 

último cartucho”. 

Diseño Colgante - Corona máximo 6 inscripciones 

Diámetro máximo permitido 0.60 m. 

Pág.93 

https://www.ytuqueplanes.com/destinos/san-martin
https://www.ytuqueplanes.com/destinos/piura
https://www.ytuqueplanes.com/destinos/huanuco
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Clase 7:        GLORIA A NUESTRA BANDERA 

1880 - 07 de junio, Alfonso Ugarte y Vernal, empresario y militar peruano, 

ascendió hasta el grado de Coronel, jefe de la Octava División del Ejército 

Peruano, que combatió en la batalla de Arica, defendió nuestro máximo símbolo 

patrio al no permitir que se la arrebataran como trofeo los invasores, “Antes 

muerto que ver mancillada la bandera peruana”, arrojándose al mar montado 

en su caballo desde la cima del Morro de Arica, llevando consigo la bandera del 

Perú. 

Diseño Exploración máximo 6 inscripciones Pág.94 

Espacio máximo permitido 0.60 m ancho x 0.60 m de profundidad 

x 0.90 m de alto. 
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DATOS DEL EXPOSITOR 
Nombres y Apellidos:   
NIC:  (En caso de requerir crédito) Status de Juez 

Celular: E-mail:
Club de Jardinería País 

REGISTRO DE LA EXHIBICIÓN 
Sección: Clase: 
Título de la Sección:   
Título de la Clase:   

Material vegetal utilizado en el diseño y técnicas si corresponde: 

Se permite competir solamente en una clase por sección. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN FORMATO JPG 
Se requiere tres (3) fotografías de la muestra del diseño presentado: 

1. Frente (posición centrada frente al montaje de fondo).
2. Lateral izquierdo (permite ver la profundidad y los espacios creados).
3. Lateral derecho (indica la profundidad), mostrando el código de

identificación actual CIA 728, tarjeta de color blanco de 22 cm largo x 14
cm alto, colocado a lado derecho de la muestra.

Mediante la entrega de este formulario el expositor: ratifica que el diseño es un 
trabajo original creado para esta exposición virtual y no ha sido presentado en 
ninguna otra Exposición de Flores NGC y acepta que las fotos queden en 
posesión del Comité para uso educativo. 

ENVIAR EL FORMULARIO Y LAS FOTOGRAFÍAS AL E-MAIL: 

Expobartesbotanicas@gmail.com 

Las muestras se aceptarán solamente desde el 30 de setiembre al 

14 de octubre del 2021. 

FORMULARIO DE REGISTRO 

DIVISIÓN III ARTES BOTÁNICAS 

DISEÑO BOTÁNICO 

GESTA LIBERTADORA 

CELEBRANDO EL BICENTENARIO 

I EXPOSICIÓN DE FLORES VIRTUAL CIA 728 

EXPOSICIÓN DE FLORES NGC 

mailto:Expobartesbotanicas@gmail.com
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SECCIÓN C: ARTES BOTÁNICAS 

INVITACIÓN A LA GRAN CELEBRACIÓN 

PREMIO BICENTENARIO 

MANUALIDADES 

Durante la época de la República y hasta la fecha se celebran con mucha 

algarabía las Fiestas Patrias desde hace 200 años (28 de julio de cada año), 

fiestas en los salones principales de las ciudades, la gran Parada Cívico Militar, 

desfiles, bandas y pasacalles y todos los peruanos lucen con orgullo la 

escarapela en el pecho. 

Clase 8: TOCADO DE GALA 

No podía faltar entre las damas la competencia del mejor tocado, se lucían las 

flores en su mayor magnitud, junto a cintas encajes y tules. 

Cabezas de maniquíes decoradas máximo 6 inscripciones 

Sobre pedestales 0.60 m ancho x 0.60 m de profundidad 
0.90 m de alto. 

Clase 9: COQUETAS SOMBRILLAS 

Los primeros parasoles o sombrillas, se inventaron en Francia a principios del 

siglo XVIII, ligeros y plegables de sedas y encajes, decorados con flores o cintas 

de colores, popularizándose su uso hasta la fecha. 

Sombrillas reclinadas máximo 6 inscripciones 

sobre silla de madera. 

Clase 10: VESTIDAS PARA LA GRAN GALA 

Nuestra identidad y patriotismo salen a relucir para celebrar desde hace 200 

años hasta la fecha nuestra libertad, era conocido que había que guardar las 

mejores galas para la gran fiesta, suntuosos y coloridos trajes vestían las damas 

(con crinolina o armador) y elegantes caballeros de tongo, bastón y levita. 

Maniquíes vestidos máximo 6 inscripciones 

Simulando la ropa de época que se usó en aquella ocasión. 
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DATOS DEL EXPOSITOR 
Nombres y Apellidos:    
NIC:  (En caso de requerir crédito) Status de Juez 

Celular: E-mail:
Club de Jardinería País 

REGISTRO DE LA EXHIBICIÓN 
Sección: Clase: 
Título de la Sección:   
Título de la Clase:   

Material vegetal utilizado en el diseño y técnicas si corresponde: 

Se permite competir solamente en una clase por sección. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN FORMATO JPG 
Se requiere tres (3) fotografías de la muestra de Manualidades presentada:

1. Frente (posición centrada frente al montaje de fondo).
2. Lateral izquierdo (permite ver la profundidad y los espacios creados).
3. Lateral derecho (indica la profundidad), mostrando el código de

identificación actual CIA 728, tarjeta de color blanco de 22 cm largo x 14
cm alto, colocado a lado derecho de la muestra.

Mediante la entrega de este formulario el expositor: ratifica que el diseño es un 
trabajo original creado para esta exposición virtual y no ha sido presentado en 
ninguna otra Exposición de Flores NGC y acepta que las fotos queden en 
posesión del Comité para uso educativo. 

ENVIAR EL FORMULARIO Y LAS FOTOGRAFÍAS AL E-MAIL: 

Expobartesbotanicas@gmail.com 

Las exhibiciones se aceptarán solamente desde el 20 de octubre al 

03 de noviembre del 2021. 

FORMULARIO DE REGISTRO 

DIVISIÓN III ARTES BOTÁNICAS 

MANUALIDADES 

GESTA LIBERTADORA 

CELEBRANDO EL BICENTENARIO 

I EXPOSICIÓN DE FLORES VIRTUAL CIA 728 

EXPOSICIÓN DE FLORES NGC 

mailto:Expobartesbotanicas@gmail.com



