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  Todo comenzó con el recuerdo de nuestras Exposiciones Florales,  la 

 nostalgia de sus preparativos y de sentirnos juntas: elaborando el Programa, 

 estimulando al Grupo para que estuviera  bien dispuesto, dando los avisos, 

 consiguiendo adhesiones, el lugar, los jurados, ¡un sinnúmero de detalles y 

 gestiones maravillosas! Y otras … no tanto . 

 Pero… dos años de miedos y distancias nos llamaron a la prudencia. 

 Así y todo hubo excepciones que,  unidas a la gran Exposición del Centenario, 

 incursionaron en el terreno de la virtualidad, dando lugar a una nueva forma de 

 organizar y participar en las exposiciones. 

  Por eso sentimos la necesidad de multiplicar los aciertos con los grupos de nuestro 

 querido País y subsanar entre todas las dudas que aún persistían. 

 Presentimos que tenemos que darles la bienvenida a formas diferentes de hacer las 

 cosas, a prepararnos para Exposiciones híbridas o mixtas llenas de presencialidad  

 (con las queridas flores, ramas, manteles de toda la vida Garden) y fotos y videos 

 que acortarán las distancias de expositoras que participen desde lejos. 

  Porque la virtualidad llegó para quedarse y vale la pena 

“Vivir la experiencia” 

 Les presentamos este Programa dirigido solamente a las socias del Garden Club 

 Argentino, elaborado por los grupos  El Caldén – Aeropuerto – Jacarandá y 

 nuestros grupos invitados : El Ombú  y  San Lorenzo.  A quienes agradecemos 

 enormemente su  colaboración, su espíritu de equipo, dedicación y su generosidad. 

 El Programa de la Exposición está acompañado por una Exhibición Adjunta, 

 “Desafío Educativo”, que nos llevará a explorar el potencial educativo de las 

 Redes Sociales, avanzando un paso más, saliendo del aula, de la charla formal y 

 poniendo en tus propias manos la posibilidad de dar a conocer el Garden a 

 distintos ámbitos de la sociedad. 

 Esperamos les guste, un abrazo. 

 

Stella Maris Grimoldi 

Directora de la Exposición 
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VIVIR LA EXPERIENCIA       

  REGLAS GENERALES 
1. Esta EXPOSICIÓN VIRTUAL GENERAL conforma 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 contemplado por el Programa, que es la ley de la Exposición. Las 

decisiones de los Jueces son inapelables. Los expositores se comprometen a aceptar estos reglamentos. 

Link de acceso al MEF: 

https://comaai.org/pdf/visor-pdf/exposiciones-florales/viewer.html#pagemode=bookmarks 

2. Podrán participar de esta Exposición de Flores Virtual exclusivamente las socias del Garden Club 

Argentino. 

3. Se debe enfatizar el material vegetal FRESCO. No se permite el uso de material artificial en ninguna 

exhibición ni División. 

4. Las exhibiciones son representaciones fotográficas de las muestras cultivadas y diseños creados por 

los expositores. Ninguna de las fotografías de las exhibiciones puede haber sido presentada en 

exposiciones anteriormente. Las muestras deben ser fotografiadas contra un fondo neutro, con 

encuadre central y perpendicular al piso, con buena iluminación natural. 

5. El Código de Identificación Actual (CIA) en esta Exposición es el número 101 que se copia en una 

tarjeta de 22 x 14cm y que debe aparecer  en una de las fotografías de cada muestra. La tarjeta con el 

CIA debe estar colocada perpendicular a la superficie y no apoyada sobre ella, como se muestra en las 

ilustraciones en las respectivas Divisiones. Las Directoras de Clasificación del Comité de Exposición 

deben observar que se cumpla este requisito. 

6. El Código de Identificación será el mismo para todas las fotografías presentadas en esta Exposición. 
EXCEPCIÓN: Las exhibiciones de Artes Botánicas Fotografía no requieren el CIA. Los expositores 
garantizan que son actuales. 

7. Las fotografías de las muestras se enviarán en el Formulario de Registro, cuyos links se encuentran en 
las  Reglas de cada División. Cada muestra con su Formulario de Registro. 

8. Las fotografías de las muestras se recibirán del día 18 al 31 de julio de 2022. Las especificaciones en 
cuanto a la cantidad de fotografías se encuentran en las Reglas de cada División. 

9. En las Divisiones Horticultura, Diseño y Artes Botánicas (excepción Fotografía) se deben anotar con 
anticipación, a partir del día 30 de mayo de 2022,  mediante los Formularios cuyos links se encuentran 
en las Reglas de esas Divisiones. 

10. Cada expositor sólo podrá presentar una exhibición por Sección en la División Horticultura, una 
exhibición por Sección en la División Diseño y una exhibición por Sección en la División Artes 
Botánicas, con excepción de Sección Fotografía donde podrá presentar dos muestras en distintas 
clases. 

11. Cada muestra es el trabajo del Expositor bajo cuyo nombre se inscribe, estará identificada por un 

número. Será el trabajo de una sola persona. No se permite ningún nombre en las fotografías que la 

identifique. 

12. No se permiten las plantas en peligro de extinción. 

13. Los Directores de Clasificación de cada División revisarán si las exhibiciones conforman con el 

programa. Sin embargo, la determinación final de la conformidad lo deciden los jueces. 

14. El juzgamiento se realizará del día 08 al día 14 de agosto de 2022. 

15. Las Escalas de Puntos utilizadas para el juzgamiento por Jueces Acreditados ante el NGC Inc se 

encuentran en el Manual de Exposiciones de Flores 2017, ver. 3.02 y la Guía Digital de Exposiciones de 

Flores NGC Virtual. 

16. Los resultados se presentarán el día 31 de agosto de  2022,  a las 16 horas. 

17. Todas las fotografías y videos recibidos para esta Exposición Virtual quedan como propiedad de la 

Comisión de la Exposición y podrán ser utilizados con fines educativos, reconociendo su autoría. 
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SISTEMA ESTÁNDAR DE PREMIOS  
1. Los  Premios se establecerán por el Sistema Estándar de Premios NGC, basándose en la 

Escala de Puntos del MEF ver. 3.02, pág. 5. Se otorgarán: 
a) Sólo un primer premio (cinta azul) por Clase o Subclase, de 90 puntos o más. 
b) Sólo un segundo premio (cinta roja) por Clase o Subclase, de 85 puntos o más. 
c) Sólo un tercer premio (cinta amarilla) por Clase o Subclase, de 80 puntos o más. 
d) Una mención o más (cinta blanca) de 75 puntos o más. 

2. Toda exhibición de más de 90 puntos que no haya recibido una cinta azul,  será identificada 
con 90+ 

3. Toda exhibición de más de 85 puntos que no haya recibido una cinta roja, será identificada 
con 85+ 

 

SISTEMA DE LOS CERTIFICADOS DE HONOR 
El puntaje se obtendrá sumando los puntos obtenidos en todas las Divisiones, 

incluyendo las muestras de la Exhibición Adjunta. Se aplicará la siguiente escala: 

1. Muestras que obtengan 95 puntos o más                                               6 puntos 

2. Muestras que obtengan entre 90 y 94 puntos                                      4 puntos 

3. Muestras que obtengan entre 85 y 89 puntos                                      3 puntos 

4. Muestras que obtengan entre 80 y 84 puntos                                      2 puntos 

5. Muestras que obtengan entre 75 y 79 puntos                                       1punto 

 

PREMIOS LOCALES DE EXCELENCIA 

CERTIFICADO DE HONOR 
PREMIO GARDEN CLUB ARGENTINO 

A la expositora que obtenga el mayor puntaje en esta Exposición. 

 

CERTIFICADO DE HONOR 
PREMIO GRUPOS DEL GARDEN CLUB ARGENTINO 

Al Grupo del GCA con el mayor puntaje de esta Exposición. 

 

DIVISIÓN HORTICULTURA 
CERTIFICADO AL MÉRITO 

LA MADRE TIERRA 

A la exhibición o exhibiciones de más alto puntaje de toda la División. 

 

DIVISIÓN DISEÑO 
CERTIFICADO DE MÉRITO 
DE LA NATURALEZA  AL ARTE 

A la exhibición o exhibiciones de más alto puntaje de toda la División. 

 

DIVISIÓN ARTES BOTÁNICAS 
CERTIFICADO DE MÉRITO 

HONRAMOS LAS NATIVAS 

A la exhibición o exhibiciones de más alto puntaje de toda la División. 
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DIVISIÓN 

HORTICULTURA 
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DIVISIÓN I   HORTICULTURA 

REGLAS DE LA DIVISIÓN HORTICULTURA 
 

1. Las reglas para un espécimen de una especie única, cortado o cultivado en recipiente, se 
encuentran en el Manual de Exposiciones de Flores, o portal del COMAAI, 
http://www.comaai.org/ en su anexo “Guía Digital de Horticultura”. Todo el material vegetal 
debe ser fresco y cultivado por el expositor. Link a “Guía Digital de Horticultura”: 
https://www.comaai.org/images/2021/Guia_digital_Diciembre_2021_opt.pdf 

2. Cada expositor podrá presentar UNA exhibición por Sección en la División Horticultura, con un 

máximo de CINCO muestras por expositor. 

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

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

género con mayúscula y epíteto específico con minúscula. (Consultar Manual de Exposiciones 

de Flores, Exhibir en la División Horticultura, Capítulo 6). Subrayado si fuera manuscrito. Los 

Formularios de Registro no admiten escribir en cursiva, por lo tanto esta norma se considerará 

cumplida si se escribe (cursiva) a continuación del binomio. También puede llevar su nombre 

común, pero éste no sustituye al binomio. 

4. El Director de Clasificación de Horticultura y/o el Director General de la Exposición, tienen la 
facultad de subdividir clases por color, forma, tamaño, variedad cultivada, variedad u otra 
característica que las distinguen. 

5. Se permite el uso de doble recipiente. 
6. El período en posesión del material vegetal requerido previo a la Exposición se encuentra en el  

MEF ver. 3.02 página 55. 
7. 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. 

8. Se pueden presentar ramas fuera del agua si están correctamente acondicionadas o su variedad 
lo permite. 

9. El material vegetal no puede ser alterado con aceites, etc. 
10. Los especímenes cortados no deberán tener ningún follaje por debajo de la línea del agua, 

excepción gladiolos 
11. Los especímenes cortados se exhiben en un recipiente trasparente, incoloro y sin etiquetas. Se 

permiten el uso de cuñas de algún material vegetal en el cuello de los recipientes para sostener 
las muestras en la posición correcta. 

12. Todos los especímenes de Horticultura, cortados, cultivados en recipientes o colecciones serán 
evaluados según escalas de puntos determinada en el MEF ver. 3.02 (Capítulo 14, pág. 129) 

13. Cada muestra debe ir acompañada por un Formulario de Registro. 
14. Se deberán enviar tres fotos por cada muestra: una de frente, una lateral con el código CIA 101 

 y una de arriba. Tomadas por el expositor, como se especifica en las reglas generales. 
15. Las fotografías de las muestras se enviarán en el Formulario de Registro, del siguiente link:  

https://forms.gle/nKpeLmN84ANzovRM7  
16. Los expositores podrán dirigir sus consultas a: vivirlaexperienciadh@gmail.com 
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DIVISIÓN I  HORTICULTURA 

 

  Valoramos la experiencia de la madre tierra … 
 

• SECCIÓN A:   RAMAS                                                                                         en su magnitud. 

Hasta 0,90 m desde el corte al ápice.                      

 

CLASE 1: DE ÁRBOL CON FOLLAJE DECORATIVO 

CLASE 2: DE ARBUSTO CON FOLLAJE DECORATIVO 

CLASE 3: DE CONÍFERAS 
CLASE 4: DE TREPADORAS 

 

 

• SECCIÓN B:   PLANTAS CON FLORES                                                                   en sus colores.     

Cultivadas en recipientes de hasta 0,50 m de diámetro. 

 

CLASE 5: BULBOSAS: (Narcisos, Jacintos, Tulipanes, etc.)  
CLASE 6: GERANIACEAE 

CLASE 7: ORQUIDACEAE: (Cattleias, Oncidiums, Phaleaenopsis, etc.) 

CLASE 8: PRIMULACEAE 
 

 

• SECCIÓN C: PLANTAS CON FOLLAJE DECORATIVO:                              en sus formas. 

Cultivadas en recipientes de hasta 0,50 m de diámetro. 

                

               CLASE 9: ARACEAE (Anthurium, Philodendron, Zantedeschia:, etc.) 

               CLASE 10: BEGONIACEAE 

               CLASE 11: HELECHOS 

CLASE 12:  KOKEDAMA 

 

• SECCIÓN D: SUCULENTAS NO CACTÁCEAS         en sus diferencias y similitudes. 
Cultivadas en recipientes de hasta 0,50 m de diámetro                                                                         

              CLASE 13: AEONIUM 

              CLASE 14: CRASSULAS  

              CLASE 15: ECHEVERIA  
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             CLASE 16: EUPHORBIA 

              CLASE 17: GRAPTOPETALUM 

              CLASE 18: KALANCHOE 

              CLASE 19: SEDUM 

              CLASE 20: OTRAS 

 

• SECCIÓN E: CACTÁCEAS                                                                                 en sus texturas. 

Cultivadas en recipientes de hasta 0,50 m de diámetro 

CLASE 21:  ASTROPHYTUM  

CLASE 22: ECHINOPSIS  

CLASE 23:  EPIPHYLLUM 

CLASE 24: GYMNOCALYCIUM 

CLASE 25: MAMMILARIA 

CLASE 26: OPUNTIA 

CLASE 27: PARODIA 

CLASE 28: RHIPSALIS 

CLASE 29: OTRAS 

• SECCIÓN F: COLECCIONES                                                                           en sus variedades. 

Consultar en MEF pág.60. 

CLASE 30: DE HOJAS 

CLASE 31: DE SUCULENTAS 

CLASE 32: DE CACTUS 

 

 

• SECCIÓN G: MISCELÁNEA                                                                                en sus sorpresas. 

              CLASE 33:  TODA MUESTRA NO NOMBRADA EN LAS SECCIONES ANTERIORES. 

 

            Cómo colocar el letrero con el CIA. 

                                                                                                      

                 Nombre botánico impreso, cursiva                             Manuscrito, subrayado 
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DIVISIÓN 

DISEÑO 
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DIVISIÓN II         DISEÑO 

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

Diseño. www.comaai.org (el link al MEF está en reglas Generales) 

 2. Cada expositor puede competir con una muestra por Sección. 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 ver. 3.02 pág. 130, es la que se utiliza para el juzgamiento. 

 14. En esta División se permite un máximo de 6 muestras por Clase. Los expositores deben 

anotarse por medio del formulario Google, del siguiente link: https://forms.gle/aa8g5ZChJcFzVVkHA,  

 a partir del día 30 de mayo. 

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

suplente.  

            16. Se deben enviar dos fotografías de cada muestra: una de frente y otra lateral, con el código CIA 

101. Tomadas por el expositor, como se especifica en las Reglas Generales, punto 5. 

            17. Las fotografías de las muestras se enviarán en el  Formulario Google de Registro, del siguiente 

link: https://forms.gle/4HkAPmHUoSDywatj7 

            18. Todo el material vegetal utilizado en el diseño debe ser identificado en el Formulario de Registro, 

nombre botánico y/o común. 

            19: Los expositores podrán dirigir sus consultas a vivirlaexperienciadd@gmail.com 

 

                    Cómo colocar el cartel con el código CIA. 
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“Experimentamos con la naturaleza y la convertimos en arte” 

                     

           VIVAMOS… 

                                                                   … LA  EXPERIENCIA  DE… 

SECCIÓN A – DISEÑOS                      

CLASE 1: DISEÑO PETITE. MEF pág. 73                                                         …la ternura. 
              Medidas: no menos de 0,08m y no más de 0,30m 

Clase 2: DISEÑO                                                                     …la diversidad creativa. 
               Medidas máximas: 0,70m x 0,70m x 0,90m 

Clase 3: MONOBOTÁNICO. MEF pág. 78                                                       …compartir. 

              El diseñador podrá elegir la familia o el género. 

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

Clase 4: ENSAMBLAJE. Diseño abstracto. MEF pág. 77         …imaginar sin límites. 
               Medidas máximas: 0,70m x 0,70m x 0,90m 

Clase 5: DISEÑO ABSTRACTO.  MEF pág. 77                                                  …lo esencial.     
              Medidas máximas: 0,70m x 0,70m x 0,90m 

                 

                                                            

                                                                   …LA  EMOCIÓN  DE… 

SECCIÓN B – MESAS                              

Clase 6: MESA FUNCIONAL (buffet incluida) MEF pág. 75                               …festejar .                                                        

              Medida máxima: 1,50m de largo o 1,50m de diámetro. 

Clase 7: MESA EXHIBICIÓN   MEF pág. 75                                                               …soñar. 

               Montada sobre una superficie de 0,40m x 0,40m.  

             O de 0,40m de diámetro. 
 

        Se recomienda leer: “Qué buscan los Jueces al juzgar un diseño”  Pág. 106 a 109 MEF 
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DIVISIÓN 

ARTES 
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DIVISIÓN III    ARTES BOTÁNICAS 

REGLAS DE LA DIVISIÓN ARTES BOTÁNICAS 

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

MEF 2017, ver. 3.02 Capitulo 10.   www.comaai.org  (El link al MEF está en Reglas Generales) 

 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. En la Sección Horticultura Botánica 
el expositor debe identificar su exhibición con el binomio o el nombre científico reconocido 
actualmente. Debe estar escrito correctamente, caso contrario pierde puntos. En cursiva, género con 
mayúscula y epíteto específico con minúscula. (Consultar Manual de Exposiciones de Flores, Exhibir en 
la División Horticultura, Capítulo 6). Subrayado si fuera manuscrito. Los Formularios de Registro no 
admiten escribir en cursiva, por lo tanto esta norma se considerará cumplida si se pone (cursiva) a 
continuación del binomio. También puede llevar su nombre común, pero éste no sustituye al 
binomio. 
             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, excepto en 

la Sección Fotografía. 

             7. En la División Artes Botánicas, Sección Fotografía se permite dos por expositor. 

             8. En esta División se permite un máximo de 5 muestras por Clase. Excepción: Fotografía, donde 

no hay límite de cantidad de muestras por Clase. En las Secciones Horticultura, Diseño y Manualidades, los 

expositores deben reservar espacio por medio del formulario  del siguiente link: 

https://forms.gle/fP8kgqgvnBxzCdQq7, a partir del día 30 de mayo de 2022. 

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

suplente. 

         10.  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:  

a) 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 de Interés Invernal e Injerto 
de Cactus:  tres fotografías, una de frente, una de arriba y una de un lateral con el CIA.  

b) Artes Botánicas Manualidades: Clase 8: dos fotografías, una de frente y otra de arriba, que 
incluya el CIA. Clase 9: dos fotografías: una de frente y otra de un lateral, con el CIA. 

c) Artes Botánicas Fotografía: las muestras NO LLEVAN EL CIA. 
               
         11.  Deben enviarse los Formularios de Registro con  las fotografías, a los siguientes links: 

 

a) Sección Horticultura Botánica: https://forms.gle/NzsfUF6KwQL7hwP28 

b) Sección Diseño Botánico: https://forms.gle/aaV1gjnRm8x2eMxaA  

c) Sección Manualidades: https://forms.gle/jcCziD7iCRAnRs169  

d) Sección Fotografía: https://forms.gle/vgBAMMQFQRULuj4a8 

 

        12.  Los expositores podrán dirigir sus consultas a vivirlaexperienciadab@gmail.com  
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  Sin límites… 
          No reconocemos límites para nuestra experimentación, creamos para 

usar,  para asombrarnos, para compartir. 

                                                          

                                           … para asombrarnos. 

 

SECCIÓN A     HORTICULTURA BOTÁNICA        

            

CLASE 1.- Una rama de interés invernal. MEF pág. 91 

      Ejemplares de hojas caducas, pueden ser de árboles o arbustos. 
 

CLASE 2.- Material vegetal seco. MEF pág. 92 

      Hasta tres tallos de una misma variedad, presentados a elección del expositor. 

      No se permiten adornos adicionales ni manipulaciones como cortar o retorcer. 
 

CLASE 3.- Material vegetal conservado. MEF pág. 92 

      Hasta 5 tallos de una misma especie, presentados a elección del expositor. 

      (glicerinado, esqueletizado, prensado, etc.) 

      No se permiten adornos adicionales ni manipulaciones como cortar o retorcer. 

CLASE 4.- Injerto de cactus en recipiente.  MEF pág. 93  

      Recipientes de hasta 25cm. 

 

CLASE 5.- Jardín de Hadas.  MEF pág.92 

      Medidas máximas:  0,40m x 0,40m 
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… para crear. 

 

SECCIÓN B    DISEÑO BOTÁNICO           

            

CLASE 6. - Diseño colgante suspendido. MEF pág. 93                   Jugando con el viento.                                            
.     Diseño tradicional o creativo (para interior o exterior) 

      Moviéndose libremente (incluye móviles)  

      Medida máxima en todos los sentidos: hasta 1m. 

CLASE 7.- Collage. Diseño abstracto. MEF pág. 93                                                  Reciclando. 
       Medida máxima: 0,50m x 0,70m 
 

 

                                                                           … para experimentar. 

 

SECCIÓN C       MANUALIDADES                                    

 

CLASE 8 - Bandeja decorada                                                       Con formas y colores.                                                     
      Medida máxima:  0,60m x 0,50m 
Fabricada por el expositor o sólo decorada por él.  
Se presenta SIN vajilla. 
 
CLASE 9 – Decorando un Marco  

      Medida máxima:  0,70m x 0,50m                                         Con colores y texturas.           
     (espejo, cuadro, portarretrato, etc.) 

 

Nota: MEF pág. 95.  ”Las manualidades son objetos con una función.  Pueden ser artísticamente 

agradables; no son creadas solamente por su valor artístico. Sirven con un propósito y pueden ser 

catalogadas como un objeto”.    Se recomienda leer “QUÉ BUSCAN LOS JUECES”, pág. 112 MEF. 
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 SECCIÓN  D      FOTOGRAFÍA 

 

Honramos a nuestra flora nativa en su medio, descubriendo desde 

la hierba del  mosquito* de las banquinas hasta los gigantes de la selva. 
 

REGLAS DE LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA 

1. En todas las fotografías  deben dominar especies nativas argentinas en su  medio natural. 

Excepto en la Clase 11, que  serán nativas cultivadas en jardines o parques. 

2. Se permiten dos  fotografías por expositor, presentadas en diferentes clases. Cada 

expositor debe ser el autor de las fotografías que presenta.  

3. Los expositores podrán subtitular las fotografías. 

4. El Formulario de Registro es una  declaración jurada que realiza el expositor, 

proclamando legítima autoría de la fotografía. 

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. 

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.   

7. No se permiten los fotomontajes. 

8. Las especies nativas fotografiadas deben estar identificadas en el Formulario de Registro, 

con su  designación científica actual o nombre común. 

9. Se sugiere identificar, en el Formulario de Registro,  el lugar geográfico de la toma. 

10. Las muestras de esta Sección no llevarán el código CIA de esta Exposición. 

 

 

 

                      …para investigar y descubrir: 

 

CLASE 10                                                                                   Pureza y libertad 
   Deja que se balanceen y bailen en la brisa. 
Una fotografía color 
Nativas en su medio natural 

 

CLASE 11                                                                                  Diversidad y armonía 
   Diálogo de dos mundos. 

Una fotografía color. 

Nativas cultivadas en jardines o parques. 
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CLASE 12:                                                                                    Luces y sombras 
“¡Árboles! ¿Habéis sido flechas caídas del azul? ¿Qué terribles guerreros os lanzaron?”** 

Una fotografía color. 

Nativas en su medio natural 
 

 

CLASE 13:                                                                                   Historias y grises 
  “Cuéntame una historia que me ayude a entender.”*** 

Tres fotografías en blanco y negro. 

Nativas en su medio natural 
 

 

 

CLASE 14:                                                                          Rusticidad y adaptación 
 Está allí…no se doblega, no afloja, no se rinde. 
Una fotografía color.  
Nativas en su medio natural 
 

 

 
*Phyla canescens 

**Federico García Lorca 
***“Volver Atrás” 

 
 
 
 

NOTA: Las especies nativas o autóctonas son aquellas especies de animales, plantas o 
cualquier otro tipo de organismo vivo, es decir seres vivos, cuyo origen natural se 
corresponde con un territorio determinado. Dicho territorio no tiene por qué 
corresponderse directamente con los límites geográficos establecidos para países y 
continentes, sino que más bien, sus límites territoriales están marcados por unas 
condiciones climáticas concretas y un determinado ecosistema. 
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DESAFÍO EDUCATIVO 
OBJETIVO: 

El Garden Club Argentino es una Institución sin fines de lucro y en tal 

carácter comprometida con la concientización,  preservación y cuidado del 

medio ambiente. Siendo su principal actividad  la difusión de todas las 

disciplinas relacionadas con la Jardinería,    

experimentamos con las Redes Sociales y descubrimos 
su potencial educativo. 

 

En tal sentido,  exploraremos  las posibilidades que ofrecen las redes 

sociales en uso en el Garden Club Argentino.  

Este Programa contiene al final de su presentación un Glosario sobre las 

Redes Sociales Virtuales, su identificación, utilidad y aplicación más 

general.   

REGLAS DE ESTA EXHIBICIÓN ADJUNTA: 

• 1. El Programa es la Ley de la Exposición. Las decisiones de los Jueces son inapelables. Los 
expositores se comprometen a aceptar este reglamento. 

• 2. Las exhibiciones deben transmitir un mensaje educativo rápidamente y de forma 
interesante, a través de los soportes audiovisuales, en formato de video que se citan en el 
programa. 

• 3. Las exhibiciones en competencia se juzgan con la Escala de Puntos  generada como 
experiencia para esta exhibición. 

• 4. El Jurado de esta Exhibición Adjunta estará integrado por un panel de tres jueces,  
expertos en el tema de redes.  

• 5. Podrán participar de esta Exhibición Adjunta exclusivamente las socias del Garden Club 

Argentino. Se permite que para la realización de la muestra, el expositor tenga la 

colaboración de un familiar no profesional, a quien se lo mencionará con su nombre,  

apellido y parentesco en el Formulario de Inscripción. 

• 6.  Se permite una exhibición por expositor por Sección. 

• 7. El expositor debe subtitular su exhibición. 

• 8. El numero ClA no será incluido por ser una Exhibición Adjunta, que acompaña a la 
Exposición General. 

• 9. Todos los videos recibidos para esta Exhibición Adjunta, quedan como propiedad de la 
Comisión de la Exposición y podrán ser utilizados con fines educativos, reconociendo su 
autoría. 

• 10.  Habrá un máximo de 4 espacios por Clase en toda la Exhibición Desafío Educativo.  

• 11. Los espacios se reservarán mediante un Formulario Google con el siguiente Link  
https://forms.gle/Je13myZV9Vkvv1c6A a partir del día 30 de mayo. 
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• 12. Los videos de las muestras se enviarán en el Formulario de Registro del siguiente link: 

•  https://forms.gle/wigz2Wzb172Q7dX89,   a partir del 18 al 31 de julio de 2022. 

• 13.  No se permitirá ningún nombre ni imagen en los videos que  identifique al expositor.  
 

 

REGLAS TÉCNICAS: 
 
Presentación en Video: 

  
• 1. Es requerido el formato MP4 (el celular graba en MP4) para poder ser reproducido en 

cualquier dispositivo. 

• 2. Puede tener sonido o musicalización, siempre que acompañe un mensaje o un relato 
que guie la interpretación del aspecto visual. 

• 3. Las medidas, duración y tamaño de las muestras están especificadas en cada Sección y 
son las permitidas por cada plataforma. 
 

 

Sección A   TikTok  (*) 

El  Garden Club Argentino  se dirige a los niños y niñas  

y les explica … 

        Formato: vertical  mp4 Duración mínima 45”      

       Duración máxima 90”  

-        Peso  del archivo hasta 8GB 

 

Clase 1 

.-Desde la semilla al fruto. (elegir una especie vegetal y contar su desarrollo) 

Clase 2 

.-Los primeros pasos en el compost. 
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Sección B  Facebook  (**) 

 

El Garden Club Argentino  se dirige a la comunidad, y les 

recomienda … 

  

 

 

 

• Clase 3 

.- Conductas respetuosas de poda. 

• Clase 4 
.-Fórmulas ecológicas de control de plagas. 

 

 

Sección C  YouTube (***) 

 

El Garden Club Argentino se dirige a los miembros de una 

entidad, asociación o grupo de afinidad  y difunde … 

 

 

 

 
• Clase 5 

.- El paisajismo en un balcón. ( en macetas o Jardín Vertical) 

• Clase 6 

.-  La experiencia de disfrutar un lugar especial y conectar con la naturaleza 

fuera de casa. 

 

 

Formato: vertical  mp4  

Duración mínima 15”      

Duración máxima 60”  

- Peso  del archivo hasta 

70MB 

Formato: vertical  mp4 

Duración mínima 15”      

Duración máxima 60”  

- Peso  del archivo hasta 

15MB 
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Sección D  Instagram  (****) 

 

El Garden Club Argentino comparte su pasión por la Naturaleza y nos 

muestra …  

  

• Clase 7 

.- La preservación de especies de plantas adultas. 

• Clase 8 

• .- Luces y sombras en la ciudad. (recomendaciones sobre arbolado urbano) 

 

Se propone la siguiente escala de puntos: 

 

ESCALA DE PUNTOS 

 

VALOR EDUCATIVO 
ATRACTIVO PARA EL OBSERVADOR 20 

   MENSAJE CLARO Y CONCISO 20 
   PRESENTACIÓN DINÁMICA 10 
   CONFORMIDAD CON LA CONSIGNA DE 
    LA CLASE 

15 

    ORIGINALIDAD 10 
   CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN 15 
   DESTREZA TÉCNICA 10 
TOTAL 100 
  

 

Formato: vertical  mp4 

Duración mínima 15”      

Duración máxima 60”  

- Peso  del archivo hasta 

15MB 
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SISTEMA DE PREMIOS 

 
1.-Los  Premios se establecerán basándose en la Escala de Puntos propuesta para 
esta Exhibición Adjunta. Se otorgarán: 
 

a) Sólo un primer premio (cinta azul) por Clase o Subclase, de 90 puntos o más. 
b) Sólo un segundo premio (cinta roja) por Clase o Subclase, de 85 puntos o más. 
c) Sólo un tercer premio (cinta amarilla) por Clase o Subclase, de 80 puntos o más. 
d) Una mención o más (cinta blanca) de 75 puntos o más. 

 
2.-Toda exhibición de más de 90 puntos que no haya recibido una cinta azul,  será 
identificada con 90+ 
 
3.-Toda exhibición de más de 85 puntos que no haya recibido una cinta roja, será 
identificada con 85+ 

 

 
 

PREMIOS DESAFIO EDUCATIVO 
 

-CERTIFICADO DE MÉRITO 

Estimulamos la originalidad- 
A la exhibición o exhibiciones de más alto puntaje de todas las 
presentaciones de “Desafío Educativo” 
 

-CERTIFICADO DE MÉRITO 

Estimulamos la colaboración familiar  
A la exhibición o exhibiciones de más alto puntaje de todas las 
presentaciones en las que se puso de manifiesto la participación de un 
familiar en la realización de la muestra. 
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GLOSARIO:  

-Red Social Virtual- o  -Social Network-  
 
Una Red Social Virtual es un entramado integrado por personas, organizaciones o entidades que se 
encuentran enlazadas entre sí por uno o varios tipos de relaciones, como ser: relaciones de amistad, 
parentesco, económicas, relaciones deportivas, intereses comunes, experimentación de las mismas 
creencias, gustos, preferencias, entre otras posibilidades. 
Desde la década pasada el desarrollo y avance de la tecnología ha permitido que las distintas 
plataformas de Redes Sociales Virtuales muevan  el mundo cambiando así la forma en la que nos 
comunicamos. 

Cuatro de las Cinco plataformas digitales más utilizadas son las que mencionamos en este programa: 
TIKTOK – YOUTUBE – FACEBOOK – INSTAGRAM. 

Sin duda alguna, la principal ventaja que nos brindan estos nuevos canales de comunicación es la 
posibilidad de hacer contacto con personas que están en cualquier lugar y zona horaria, a muy bajo 
costo. Esto nos permite compartir noticias interesantes sobre nuestra vida a través de estados, 
imágenes y vídeos que muestran detalles acerca de nuestro día a día, de lo que hacemos, nos gusta, y 
compartimos. Y todo esto al alcance literalmente de nuestra mano o sea en nuestro celular. 

Básicamente, cada red se transforma en una comunidad virtual en la cual los usuarios ingresan para 
interactuar con personas de todo el mundo que poseen gustos e intereses en común, siendo sus 
funciones principales las de conectar a los usuarios que se conocen o no, pero que desean hacerlo, 
permitir la centralización de información y de recursos (fotos, videos, pensamientos y más) en un 
único lugar de fácil acceso e intercambio con otros, en el cual son los usuarios quienes generan y 
administran sus propios contenidos. 

 

Una excelente fuente de información 
Las redes sociales virtuales pueden ser un lugar magnífico para aprender y encontrar soluciones a 
ciertos problemas cotidianos. 
Definimos aprendizaje como el proceso a partir del cual somos capaces de adquirir conocimientos, 
habilidades y también de modificar éstas últimas con la misión de obtener un avance en nuestra 
manera de pensar, entender o hacer las cosas. 
 
 Es bien sabido que hoy en día, la mayoría de las personas hacen consultas en la web por cualquier 
tema que les interese, les preocupe, o les permita conocer más. 
 
  
Estamos convencidas que el Garden Club Argentino tiene mucho para compartir utilizando el 
potencial educativo de las redes.  
 
 
 

¡Aceptemos ese desafío! 
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¿Qué es una Comunidad Virtual?:  
Son grupos de personas e instituciones organizados virtualmente en torno a intereses específicos, 

cuyos vínculos, relaciones y comunicaciones se dan a través de la Red. 

 

¿Quiénes son los seguidores en las redes sociales? O followers: 

Se refiere al usuario de una red que se ha suscripto al perfil de otros usuarios. 

El número de followers o seguidores es una medida de la popularidad, alcance o cobertura en el 

caso de una marca. 

 

¿Qué es un “influencer”? o influyente: 
Se trata de personas que poseen una gran habilidad para comunicar y atraer a la audiencia, 

además de tener una gran capacidad para generar contenidos de forma constante. Todo con un 

celular, Tablet o canal online. 

 

 

 
(*) -¿Qué es TikTok?     
 Es una red social que permite  crear videos cortos para compartirlos. En esta aplicación se 

pueden hacer videos que van desde los 3 a los 15 segundos o, si se desea, se pueden extender 

de 30 a 60 segundos. Se puede incorporar música y efectos divertidos. 

Los adolescentes quieren redes sociales en las que expresarse y generar contenido del que 

puedan recibir opiniones o sugerencias y TikTok es una herramienta idónea para hacerlo. 

TikTok  sabe cómo atraer a la generación más joven. 

 

 

 

(**) -¿Que es Facebook?   

 Una red de vínculos virtuales, cuyo principal objetivo es dar un soporte para producir y compartir 
contenidos. Llegó para ampliar las posibilidades de relación social y causó una revolución sensible 
en el mundo de las comunicaciones. 

Facebook opera mundialmente como una red social virtual en la cual las personas, luego de crear 
su perfil  (aquellos rasgos particulares que la caracterizan y  le sirven para diferenciarse de otras)  
completan los datos que desean. 

A partir de ese momento, pueden realizar diferentes actividades, entre las cuales las más 
populares son: buscar y encontrar numerosos contactos de la vida real (muchos de los cuales 
pertenecen a momentos pasados de la vida de cada uno), expresar sus opiniones y estados de 
ánimo, subir y comentar fotos, jugar, crear redes y grupos con diferentes objetivos, etc. 

Las personas de mediana edad a mayores, suelen ser sus principales usuarios. 
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(***) -¿Qué es YOUTUBE?       

Es una red creada para disfrutar los videos y la música que les gustan a los usuarios, 
subir contenido original y compartirlo con amigos, familiares y, si lo desean, el resto del 
mundo You Tube. 

Su traducción literal  es como ‹tú tubo›. You ‹tú, usted› representa que el contenido es 
generado por el usuario y no por el sitio en sí, de ahí su eslogan "difunde tú mismo". 
Tube ‹tubo› es un guiño hacia un término original antiguo para televisión y los 
primeros monitores que eran comunes en la época que se origina esta red. 

En Estados Unidos, tubo es sinónimo de televisión,  además las cámaras de vídeo tenían 
un tubo como componente para emitir imágenes. Los anuncios de televisores 
promocionaban la última tecnología detrás de sus "tubos de imágenes en color" y 
dieron popularidad al término en los años 70 y 80. 

El usuario de esta red no responde a un grupo etario definido, por cuanto la variedad 
de temas, intereses, gustos musicales etc. son lo suficientemente variados en la oferta 
de la plataforma como para contener y satisfacer a la mayoría de las disparidades de 
edad posibles. 

 

 

(****) - ¿Qué es INSTAGRAM? 

 

Los jóvenes y adultos jóvenes suelen mostrar instantáneas de sus hobbies, nos enseñan 
a bailar, cocinar, pintar, tejer, maquillarnos, o el mejor lugar en el mundo, como relato 
breve de sus vidas. Las empresas han sabido aprovechar esta plataforma como espacio 
publicitario para incrementar sus ventas en este segmento del mercado. 

 

 

-¿Que es INSTAGRAM?  (****) 
 
Si nos vamos a lo más básico, los principales usos de Instagram son compartir 
fotografías y vídeos con amigos, familiares o seguidores en general. 

Esta red es puramente visual, por lo que se da mucha importancia a la calidad del 
contenido que subas. 

Básicamente Instagram sirve para expresar mediante fotografías o vídeos con múltiples 
opciones de edición y filtros nuestros momentos especiales y compartirlos con el resto 
de nuestros seguidores . 

El 60% de los usuarios de Instagram buscan o descubren nuevos productos en la 

plataforma. Son más de 600 millones de personas que descubren nuevos productos, es 

una excelente red para el posicionamiento y mejoramiento de imagen de una marca o 

entidad.  
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