CONCURSO FLORAL
III EDICIÓN 2019

#CONACTITUDDEETERNAPRIMAVERA

1- Convocatoria para todos los artistas en
el bello Arte Floral, paisajistas, viveros
a participar en este magno Evento a
Nivel Nacional. A realizarse en la Ciudad
de La Antigua Guatemala, los días:
Sábado 16 y 17 de noviembre de 2019.
Lugar: La Emblemática Plaza Central, La
Calle del Arco, 4a Calle Oriente y lugares
circunvecinos.
2- Participantes: Pueden participar todos
los y las socias de los Clubes Florales de
Guatemala. Estudiantes de Escuelas Florales.

Diseñadores Florales, paisajistas y todo
aquel al que le apasione el Arte Floral.

3- La inscripción queda abierta a partir de
la emisión de las bases y se cierra el día
Viernes 9 de Noviembre.
Las inscripciones deben realizarse como
se describe más adelante. (Pasos para
Inscripción)
4- Habrán dos categorías para participar:

Individual:
En Grupo:

Máximo 5 personas

3-

Los Diseños Florales se
elaborarán en:

Ventanas

Puertas

Libre

Fuentes

Diseños ﬂorales elaborados en
bicicletas, carretas, bancas, troncos,
carros, etc. para ser ubicados en la calle.

(4) Plaza Central

PASOS PARA INSCRIPCIÓN:
1- Realizar

depósito monetario a nombre de:
Comité Festival de Las Flores
NO.CTA: 016-013776-6
Banco Industrial

2-

Costo de participación :
Categoría Individual : Q125.00
Categoría Grupal : Q200.00

3- Envia la

boleta de depósito al correo :

concurso@festivalﬂoresantigua.com, adjuntando los datos del participante la categoría a participar (ventanas, puetas, libre , fuentes), y tema a

desarrollar.

4- Al recibir los datos completos se te estará

enviando un correo de conﬁrmación de tu
participación.

5- Se estará enviando el lugar donde participarás
el 14 de Octubre del 2019.

6- Un porcentaje de la inscripción será donado
ASILO DE ANCIANOS CASA MARÍA.

al

REGLAS GENERALES.
1.- Se elaborarán Diseños Creativos, Variedad de ﬂores. Al gusto
del expositor.
2.- Las inscripciones deben hacerse en la fecha indicada. Fecha límite de
inscripción : Lunes 4 de noviembre de 2019.
3.- No se permite el uso de material de planta artiﬁcial, en su forma real
integrado al diseño.
4.- Se enfatiza el uso de material de planta fresco.
5.- Se permite el material seco tratado.
5.- Se permite el uso de frutas y verduras y otros componentes al gusto
del expositor.
6.- Se colocará una Tarjeta de Presentación a cada diseño, con los datos
del expositor.
7.- Escala de puntos para Diseño:

Conformidad

20 puntos

Diseño

42 puntos

Concepto Artístico

12 puntos
10 puntos
16 puntos

Expresión
Distinción
PUNTAJE TOTAL

100 puntos

PROGRAMA
Sábado 16 de Noviembre:
De 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Montaje, colocación, clasiﬁcación y
elaboración de Diseños Artísticos.

Juzgamiento:

De 14.00 horas a 16.00 horas

Premiación Categoría Fuentes:

Sábado 16 de Noviembre de 2019,
Hora y lugar 17:00 horas (Parque
Central)

Premiación Concursos:
(Ventanas, Puertas y categoría libre)
Domingo 17 de Noviembre de 2019
Hora: 17:00 horas ( Parque Central)

Desmontaje:

Domingo a partir de las 18.00 horas

