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PRO SECRETARIA:
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TESORERA
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PROGRAMADORA DE ARTÍSTICO Y
HORTICULTURA
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SECRETARIA DE JURADO DE
ARTÍSTICO
Rosa Vilaro y Susana Repetto
SECRETARIA DE JURADO DE
HORTICULTURA
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SECRETARIA DE AYUDANTES DE
JURADO
– Artístico: Alicia Hardenak
– Horticultura: Adriana Boccalatte

PLANOS
Lidia Majic (Grupo El Talar)
PLANILLAS Y PUNTAJE
Liliana Rapacholi (Secretaria Consejo)
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- Interior: Ana Maria Benito (Vicepresidente Interior)
MONTAJE
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Grupo Temperley
RELACIONES PÚBLICAS
Grupos de CABA y GBA

SECCIONES HORTICULTURA Y ARTÍSTICO
CONDICIONES GENERALES:
• La exposición es abierta.
• Los expositores deben ser aficionados,
es decir, personas que no hayan recibido remuneración alguna por la venta
de flores, bulbos, diseños artísticos, etc.
• Las socias y jurados profesionales,
pueden exponer en cualquier ítem, con
la denominación: “Profesionales”. No
disputan Copas, Trofeos y Premios Especiales, sólo los que han sido donados
para aquellos especialmente.
• Los Expositores Libres deben ser
personas aficionadas, no pertenecer
a Instituciones Afines. Deben reservar
espacio, pueden exponer en cualquier
ítem, con la denominación: “Expositor
Libre” su premio consiste en un Certificado especial. Los expositores de
Instituciones Especializadas exponen
en el mismo ítem en sector aparte.
• Sección Horticultura
• Es imprescindible que todo lo exhibido por el expositor en la Sección
Horticultura sea cultivado por él.
• El tiempo mínimo de cultivo de las
plantas es de:
- 3 meses: plantas herbáceas anuales;
acuáticas y palustres; plantas en recipiente colgante y apoyante; colecciones
en recipiente; jardín miniatura; terrarium;
jardinera; cultivo en piedra
- 6 meses: perennes; subarbustos;
aromáticas; cultivos verticales; plantas
cultivadas en macetas rotas; planta cultivada en recipiente no tradicional

- 8 meses: hidroponía
- 1 año: árboles y arbustos; orquídeas;
plantas en recipiente; bonsái
• Las muestras deben tener su nombre
botánico o común, en caso contrario
perderán 5 puntos
• Los expositores pueden presentar
hasta tres muestras de la misma especie o variedad en flores cortadas
• Se permite la presentación de flores
de plantas suculentas
• En los casos en que se compruebe
que el expositor no es dueño de la
muestra que expone, será sancionado
por el término de dos años, en los
cuales no podrá presentar en ninguna
exposición del C. A. J.
• La exhibición que hubiera ganado el
primer premio no debe ser presentada
en forma parcial o total en otras exposiciones de la misma temporada
• La Comisión de Exposición se reserva
el derecho de rechazar las muestras que
no estén en perfecto estado sanitario.
• Cuando hay una clase especial para
un determinado género de flores o de
plantas, éstas no deben ser presentadas
en otras clases.
• Si la calidad y cantidad de muestras lo
justifican, los ítems pueden ser subdivididos por la Comisión de Exposición.

• Está terminantemente prohibido
mover las muestras ajenas, reservándose ese derecho, exclusivamente a la
Comisión.

• La Comisión no se responsabilizará
por ningún elemento empleado, pero
tomará las medidas necesarias para su
vigilancia durante la Exposición

• Los expositores deberán llevar sus
recipientes de vidrio transparente, incoloros, limpios, sin inscripciones. Para
las ramas de 1 metro se puede utilizar
un recipiente más grande, con arena. En
plantas no se permiten porta macetas o
recipientes de plástico blando.

• La decisión de la Comisión y la resolución del Jurado son inapelables

• Los expositores deben retirar las
cintas y las muestras después de finalizada la exposición, en caso contrario la
distinción será cancelada

• Las exhibiciones deben ser colocadas
en su lugar a partir de las 8:00 hs. hasta
las 11:00 hs., en que se cerrarán las
puertas. Las muestras fuera de horario
llevarán cartel: “Fuera de concurso”.
• Las reservas deberán realizarse hasta
el día: 12/11/18

PROGRAMA DE HORTICULTURA
CLASE “A” – SUCULENTAS
Una especie o variedad por recipiente, de hasta 30 cm, cultivada por expositor, un año
como mínimo.
1- CACTÁCEAS (15 espacios)
• Cactáceas sudamericanas
(Gymnocalycium, Echinopsis, Notocactus, etc.)
• Cactáceas de otras regiones
(Epithelanta, Mammillaria, etc.)
• Cactáceas epífitas
(Epiphyllum, Rhipsalis, etc.)
2- SUCULENTAS NO CACTÁCEAS (15 espacios)
Ej.: Crássulas, Euphorbias , etc.
3- MONSTRUOSAS, VARIEGADAS, CRESTADAS (6 espacios)
a) Cactáceas
b) Suculentas no cactáceas
4- COLECCIÓN DE CACTÁCEAS Y
OTRAS SUCULENTAS NO CACTÁCEAS (4 espacios)
Cinco plantas presentadas en macetas individuales de hasta 16 cm de
diámetro, formando un conjunto, exhibidas sobre una bandeja o similar.
a) Colección de cactáceas
b) Colección de suculentas no cactáceas.
5- COLECCIÓN EN UN RECIPIENTE DE HASTA 40 CMS. ANCHO, ALTO
MAXIMO 8 CMS., DE PLANTAS SUCULENTAS. (4 espacios)
Sin repetir especie o variedad. Mínimo: 5 plantas
• Cactáceas
• Suculentas no cactáceas
6- FLORES DE PLANTAS SUCULENTAS NO CACTACEAS
Hasta tres tallos, con o sin hojas según especie o variedad. Ej.: Echeveria,
Kalanchoe, Sedum, etc.

CLASE “B” ROSAS
7- ROSA ESPECIE
Se permite tallo sobre tallo
• Hasta tres tallos
Ej.: R. eglanteria,R. banksiae, R. roxburghii, R.multiflora, etc.
• Una rama

8- ROSA ANTIGUA
Se permite tallo sobre tallo

• Hasta tres tallos
Ej.: Cardinal de Richelieu, Mme. Hardy, Lady Hillingdon, Mme. Alfred Carrière, Souvenir de la Malmaison, Mutabilis, Green Rose, Sombreuil, etc.
• Una rama.
ROSA MODERNA
Toda rosa moderna para merecer el primer premio debe presentar tres
hojas de 3, 5 ó más folíolos.

9- ROSA HIBRIDA DE TÉ
Guía para el expositor: Simple: 4 a 8 pétalos. Semidoble: 8 a 16 pétalos.
Doble: 17 a 25 pétalos. Muy doble: 26 a 40 pétalos. Completamente
Doble: más de 40 pétalos.
• Un tallo de flor muy doble, o completamente doble, sin pimpollos laterales. Fase de perfección: ½ a ¾ partes abierta.
• Un tallo con 1 a 3 flores, dobles, semidobles o simples, con o sin pimpollos o flores laterales. Fase de perfección: ¼ a ½ partes abierta.
Las simples completamente abiertas (Crêpe de Chine se presenta aquí)
• Un tallo de rosa de flor grande completamente abierta, sin pimpollos
laterales
• Sin mostrar centro
• Mostrando centro

10- ROSAS FLORIBUNDAS (Agrupadas)
Se permiten laterales que broten debajo de una hoja de cinco folíolos,
siempre y cuando estén en el mismo grado de madurez que la inflorescencia principal y no quite simetría a la muestra.
Rosas agrupadas: Fase de perfección: ¼, ½ a ¾ partes abierta o completamente abierta. Pueden llevar pimpollos laterales pero deben predominar
las flores abiertas.
• Hasta tres tallos con cuatro o más flores por tallo
Ej.: Iceberg, Else Poulsen, Europeana, etc.
• Hasta tres tallos de rosas que generalmente florecen con 1; 2 ó 3 flores
por tallo. Ej.: Friesia, Guitare, Apricot Néctar, etc

11- ROSA TREPADORA
• Hasta tres tallos
Ej.: Don Juan, Compassion, Pierre de Ronsard, Altíssimo, New Dawn, etc.
• Una rama

12- ROSA MINIATURA
Se presentan con una flor por tallo, o un tallo con dos ó más flores. Dos
hojas de 3; 5 ó más folíolos. Fase de perfección: ¼, ½, ¾ partes abierta o
completamente abierta.
• Rosa miniatura de flor pequeña
• Con una flor, sin laterales
• Con 2 ó más flores por tallo. Ej.: Cinderella, Baby Ophelia, Mimí

• Rosa miniatura de flor grande
• Con una flor, sin laterales
• Con dos ó más flores en cada tallo. Ej.: Starina, Irresistible, Zwergkönig
• Rosa miniatura en rama. Una rama
Ej.: Nozomi, Red Cascade, Golden Cascade, etc.

13- ROSA POLYANTHA
Diferentes tipos de flores simples, semidobles y dobles, más pequeñas,
que florecen en ramillete
Hasta tres tallos
• Ej.: The Fairy, Orange Triumph, Pink Star, Verdum, etc.
• Ej.: Cécile Brüner, Spray Cécile Brüner, Perle d´Or
• Una rama. Ej.: The Fairy

14- ROSA ARBUSTIVA
Se permite tallo sobre tallo. Pueden presentarse en ramillete o no, dependiendo de la variedad. También se permite que brote un tallo lateral
debajo de una hoja de 5 folíolos siempre y cuando dicho lateral ayude a
dar simetría y belleza a la muestra
• Rosa Inglesa ( David Austin)
Hasta tres tallos
Ej.: Winchester Cathedral, Graham Thomas, Mary Rose, Golden Celebration, Abraham Darby, Emanuel, Heritage, etc.
• Otras Arbustivas
a) Hasta tres tallos
Ej.: Bonica, Cocktail, Dortmund, Heidi, etc.
b) Una rama hasta 1 metro.
Ej.: Alba, Cherry y Fuchsia Meidiland, etc.

15- ROSA ROMÁNTICA
Hasta tres tallos.
Ej.: Honoré de Balzac, Jean Giono, Yves Piaget, Leonardo da Vinci, Etc.

16- ROSAS RUGOSAS
a) Hasta tres tallos de una misma variedad
Ej: Blanc Double de Coubert, F.J. Grootendorst, Pink Grootendorst
b) Una rama

17- CANASTO O RECIPIENTE (2 espacios)
Rosas de cualquier tipo y en cualquier fase de desarrollo. Pueden incluirse
escaramujos. (Presentación individual o por grupo)

CLASE “C” PELARGONIUM
Un tallo (con sus hojas adheridas)
• P. hortorum ( Malvón)
• P. peltatum ( Geranio)
• P. domésticum ( Malvón pensamiento)

• Otras especies. Ej.: P. graveolens, P. odoratíssimum

CLASE “D” FLORACION DE PLANTAS BULBOSAS
Hasta tres tallos (El follaje no otorga puntaje. Freesias: van acompañadas
con un mínimo de un lateral que puede o no estar con las flores abiertas)

CLASE “E” GENERAL
20- FLORES DE PLANTAS HERBÁCEAS
Un tallo
• Anuales o bianuales cuyo tallo floral no exceda los 20 cm
• Anuales o bianuales cuyo tallo floral no exceda los 60 cm
• Anuales o bianuales cuyo tallo floral exceda los 60 cm
• Perennes cuyo tallo floral no exceda los 40 cm
• Perennes cuyo tallo floral exceda los 40 cm

21- FLORES CON BRÁCTEAS Y/O ESPATAS DECORATIVAS
• Hasta tres tallos o ramas de una variedad
Largo máximo: 60 cm
a) Flores con brácteas. Ej.: Bougainvillea spectabilis (santa Rita), Euphorbia pulcherrrima (Estrella Federal), Beloperone gutatta (Justicia brandegeana – Camarón), Strelitzia, Heliconia, etc.
b) Flores con espata
Ej.: Zantedeschia (Cala), Anthurium, Spathyphyllum

22- RAMAS
1- Una rama de subarbusto Largo de la rama hasta 60 cm. (Subarbusto,
planta de tallos de base leñosa y herbáceos en su parte superior)
Ej.: Chysanthemum frutenscens, Argyranthrmum frutenscens
• Con Flor
• Con fruto
• Con flor y fruto
• Con follaje
2- Una rama de arbusto: largo hasta 70 cm.
• Con flor
• Con fruto
• Con flor y fruto
• Con follaje

23- ORQUÍDEAS
• Sudamericanas
• Hasta tres tallos en flor sin pseudobulbo (4 espacios)
1- Flor pequeña
2- Flor grande
• Una planta sobre tronco o en recipiente (4 espacios)
1- Flor pequeña
2- Flor grande

• Orquídeas excluyendo las sudamericanas
• Hasta tres tallos en flor sin pseudobulbo 2 espacios)
• Una planta sobre tronco o en recipiente (2 espacios)
Estas muestras no participan de los premios sobresalientes.
Se otorgan premios especiales.

24- PRESENTACIONES VARIAS
Hasta tres tallos o ramas de ejemplares que no tienen cabida en otras
clases del programa. Ej.: Abelia con cáliz persistente; Cotinus cogyggria (Flor de humo: inflorescencia plumosa que ha perdido las flores y los
frutos); Gramíneas, Asparagus, Ruscus, etc.

CLASE “F” GRUPOS Y COLECCIONES
25- COLECCIÓN DE DISTINTAS CLASES DE HOJAS, SIMPLES
Y/O COMPUESTAS. (2 espacios)
Incluye suculentas no cactáceas.
Una sola hoja de cada especie o variedad de plantas cultivadas por el
Expositor en un solo recipiente
Mínimo: 8; máximo: 15 ejemplares

26- HASTA 5 HOJAS DE UNA MISMA VARIEDAD. (2 espacios)
Ej.: Begonias, Hostas, etc.

27-COLECCIÓN DE TALLOS O RAMAS DE FOLLAJE PEQUEÑO EN UN
RECIPIENTE. (2 espacios)
Largo de la hoja hasta 3 cm. Largo de la rama: hasta 40 cm. Mínimo: 5;
máximo: 10 ejemplares.
• Con follaje solamente
• Con flores, flores con brácteas decorativas y/o frutos

28- COLECCIÓN DE RAMAS DE PLANTAS AROMÁTICAS
De 5 a 10 especies o variedades, en un recipiente. Con follaje, flor y/o
Fruto. Largo de la rama: hasta 30 cm. (2 espacios)
• Presentación en un recipiente tradicional
• Presentación en recipiente innovador. Un solo punto de emergencia.
El tamaño de los ejemplares presentados debe ser representativo de la
especie o variedad (4 espacios)

29- COLECCIÓN DE DISTINTAS CLASES DE FLORES
Presentación individual o por Grupo
8 ó más géneros, sin repetir especie o variedad. Cultivadas por el expositor. En un solo recipiente. Se permiten flores con brácteas decorativas
y flores de subarbustos, arbustos y árboles. Cada tallo o rama debe ser

meritorio y verse claramente.
La colección de flores de 15 ó más ejemplares tendrá puntaje doble en
todos sus premios y cucarda tricolor especial (4 puntos) o cucarda azul
especial (2 puntos). La colección de flores de menos de 15 ejemplares
tendrá puntaje y cucarda de valor común. (2 espacios)

30- PRESENTACIÓN DE FRUTOS
Se presentan frutos completos, en su estado de madurez, con su follaje
adherido o no, según especie o variedad. Mínimo: 3 ejemplares. Si los
frutos están adheridos a una rama deben presentarse en la sección “rama
con fruto”.
• Igual variedad
• Distintas variedades

31- COLECCIÓN DE PLANTAS CULTIVADAS EN PIEDRA NATURAL O
RECONSTITUIDA
Plantas arraigadas, con requerimiento de cultivo similar. Ancho: hasta
50cm. Tiempo mínimo de cultivo: 3 meses. Mínimo: 3 especies o variedades. (2 espacios)

CLASE “G” PLANTA EN RECIPIENTE
1-Una variedad en recipiente de hasta 30 cm de diámetro o ancho, en posesión del expositor un año como mínimo.

32- BEGONIAS (4 espacios)
• Con follaje
• Con flor y/o fruto

33- HELECHOS (4 espacios)
• Platycerium
• Otros helechos

34- ASPARAGUS (2 espacios)
35- PLANTA CON FOLLAJE DECORATIVO (2 espacios)
36- PLANTA CON FLOR (2 espacios)
37- PLANTA CON FLOR Y/O FRUTO (2 espacios)
38- HIDROPONÍA (2 espacios)
Planta perenne decorativa cultivada en dos recipientes opacos: uno con
solución nutritiva y otro perforado conteniendo la planta.
Tiempo mínimo de cultivo: 8 meses

CULTIVOS DIFERENTES
39- CULTIVOS VERTICALES
Se podrá presentar todo tipo de cultivo en forma vertical, permitiéndose el
uso de plantas anuales y/o perennes. La cubierta debe predominar sobre
la base que le sirve de sostén e integrarse a ella, dando un impacto visual
de unidad. Ancho máximo 70 cm. Tiempo mínimo de cultivo 6 meses.
1) Presentación vertical artesanal Ej.: Torres (apoyante o colgante),
Bolsilleros, Cuadros, Paneles, etc. Las plantas deben estar integradas
a la estructura, arraigadas, de similares requerimientos de cultivo, riego
unificado. (2 espacios)
• Sin diseño o libre.
• Con diseño.
• Presentación vertical manufacturada ( ya adquirida)
Se permite el uso de instalaciones manufacturadas (maceteros para cultivos verticales bolsilleros, cuadros, etc.)
• Sin diseño o libre
• Con diseño
Se permite la repetición de ejemplares, pudiendo ser, grupos,
Colecciones o combinaciones de ambas. (2 espacios)
El expositor deberá proveer su propia instalación.

40- PLANTAS CULTIVADAS EN MACETAS ROTAS
Mínimo: 3 plantas, pudiendo repetirse especie o variedad. Tamaño: hasta
30 cm. Tiempo mínimo de cultivo: 6 meses. (3 espacios)
No se permiten macetas de plástico.

41- PLANTA CULTIVADA EN RECIPIENTE NO TRADICIONAL
Una sola variedad. Tiempo mínimo de cultivo: 6 meses. Ancho: hasta 30
cm. El recipiente no debe predominar sobre la muestra. (3 espacios)

42- KOKEDAMA
Debe estar presentada sobre una base de apoyo.
Ancho máximo hasta 40 cm.
Tiempo mínimo de cultivo 6 meses. (6 espacios)

SE DEBE RESERVAR ESPACIO

RESERVAS DE HORTICULTURA:
SRA. HAYDEE GIAMMARIOLLI Tel.: 4252-2145
SRA. MATILDE FRANCO Tel.: 4254-6944

PUNTAJES DE HORTICULTURA
Flor cortada		
Condición		
Flor o inflorecencia
Tallo y follaje		
Nomenclatura		
TOTAL 			

45 puntos
30 puntos
20 puntos
5 puntos
100 puntos

Ramas

Condición		 45puntos
Forma y simetría
30 puntos
Perfección del cultivo 20 puntos
Nomenclatura		
5 puntos
TOTAL			100 puntos

Planta en Recipiente 		

Incluídas Hidroponía;Acuáticas Flotante; Bonsái

Condición		
45 puntos
Desarroloo correcto
40 puntos
Forma, Balance		
10 puntos
Nomenclatura		
5 puntos
TOTAL			100 puntos

Puntaje Juzgamiento Orquídeas
a) Flor Cortada
Condiciones		
45 puntos
Flor o Inflorescencia
30 puntos
Tallo			20 puntos
Nomenclatura		
5 puntos
Total			
100 puntos
b) En tronco o recipiente
Condiciones		
30 puntos
Flor o Inflorescencia
45 puntos
Desarrollo correcto
20 puntos
Nomenclatura		
5 puntos
Total			
100 puntos

PREMIOS ESPECIALES SECCIÓN HORTICULTURA

INVITACION ESPECIAL A ENTIDADES AFINES
Asociación Argentina de Horticultura
Asociación Argentina de Rosicultura
Circulo de coleccionistas de cactus y crasas de la República Argentina

CUCARDA TRICOLOR (azul, roja y amarilla): 95 puntos o más

Garden Club Argentino
Notocactus

CUCARDA AZUL: 94 puntos
A la mejor Flor
A la mejor muestra de tallos o ramas con flor o inflorescencia, follaje o frutos
A la mejor colección de Flores
A la mejor Rosa
A la mejor exhibición de Suculentas no cactáceas – espécimen o colección
A la mejor exhibición de Suculentas cactáceas – espécimen o colección
A la mejor planta en recipiente (exceptuando Orquídeas y suculentas)
A la mejor colección de Plantas en recipiente
A la mejor Orquídea Sudamericana
A la mejor Orquídea no Sudamericana
A la mejor exhibición de colecciones de material cortado
(exceptuando Flores)
A las Instituciones Afines (Cucarda Verde Claro)

SE DEBE RESERVAR ESPACIOS EN LAS SIGUIENTES CLASES:
“A” Suculentas – “E“General (ramas) – “F” Grupos y Colecciones
- “Plantas en Recipientes

Sociedad Ikenovo de arte ikebana

CONDICIONES SECCIÓN ARTÍSTICO
Los diseños se realizan en forma individual,
salvo en los ítems que se especifica diferente.
Los diseños cuyo estilo no este especificado
podrán realizarse en: TRADICIONAL CLASICO, CONTEMPORANEO O CREATIVO.
Los colores a utilizarse serán: ROJO,
VERDE, AZUL, BLANCO, DORADO, PLATEADO Y COBRE
Todos los diseños se realizaran en material
fresco y/o seco y se permitirán accesorios
navideños.
Cada expositora cubrirá su espacio de
trabajo de acuerdo al diseño. Podrán SUBTITULARSE, respetando la temática de esta
Exposición.
En la sección Artística es necesario la
RESERVA. El expositor que no puede cumplir debe buscar reemplazante. La persona
que no cumpla con este requisito no se le
aceptara reservas por el término de un año
en exposiciones del Club Argentino de
Jardinería.
Los expositores de la sección Artística deben
suministrar los recipientes y pueden adquirir flores, salvo indicación contraria.
Novicia: a) es toda expositora que no haya
presentado en Exposición abierta. b) que
no haya ganado un primer premio.
Definición de Accesorio: cualquier objeto
con excepción de recipientes, base, fondo,
drapeado y material vegetal empleado en
la confección de Diseño Floral. Ej.: figuras,
libros, minerales, tapas de recipientes, material vegetal fresco o seco fuera del mismo recipiente/s son opcionales en todos los
temas.

El diseño Artístico debe ser creación exclusiva del expositor, no haber sido expuesto
anteriormente y debe ser realizado en
forma personal sin ninguna ayuda ajena.
En la sección Tradicional no se permite
usar flores o follaje confeccionado, pintar ni
teñir material vegetal fresco o seco como
tampoco usar material artificial.
En la sección Creativa debe darse importancia al
material vegetal y puede usarse material seco
pintado y un mínimo de material manufacturado (caños, espejos, vidrios, etc.) Se
permite el uso de fondos incorporados.
El expositor que requiera alguna conexión
eléctrica deberá pedirla con anticipación a
la Comisión de la Exposición.
Las exhibiciones de Artístico deben ser
colocadas en su lugar a partir de las 8 Horas
hasta las 11 horas en que cerrara el plazo de
admisión. Las muestras colocadas fuera
del horario estipulado, llevaran una tarjeta
“fuera de Concurso”. Está terminantemente
prohibido mover las muestras ajenas, reservándose este derecho exclusivamente a las
Clasificadoras.
Los expositores deben retirar las cintas y las
muestras después de finalizada la Exposición. En caso contrario la distinción
será cancelada.
La Comisión no se responsabiliza por
ningún elemento empleado, pero tomara
las medidas necesarias para la vigilancia
durante la Exposición.

SECCIÓN ARTÍSTICO

8- Arbolito de Belen
Árbol de navidad lumínico hasta 60cm ancho sobre mesada 0,70x1,80mt.
a) Tradicional Clásico
b) Contemporáneo
c) Creativo

En todas las presentaciones de diseño debe primar el “Espíritu Navideño”, se permite el
uso de accesorios, leds y adornos Navideños. Los colores permitidos son verdes, rojos,
azules, blancos, dorado y plateado. Esta exposición será juzgada de acuerdo a lo indicado
en los programas tipo y disposiciones vigentes a partir del segundo semestre 2017

1- La anunciación
Diseño en pedestal, presentación individual o por grupo.
Base 20x20 cm y 1 mt de alto, provista por la exposición			
a) Tradicional Clásico
b) Contemporáneo
c) Creativo

2 lugares

Mosaico tradicional o creativo, preparado para colgar. Hasta 35x35 cm		

Collage creativo. Preparado para colgar. Ancho hasta 60cm			

6 lugares

3 lugares

13- Blanca navidad
Tapiz creativo preparado para colgar, hasta 60 cm				
2 lugares

4 lugares

3 lugares

14- Despertar navideño
Guirnaldas para colgar
a) Abiertas hasta 60cms Largo						
b) Cerradas ancho máximo 40cms						

3 lugares
3 lugares

La expositora podrá elegir confeccionarla en fresco y/o en seco/procesado

15- La noche buena

3 lugares

Mesa funcional 1.20 mts diámetro con Diseño Horizontal		
a) Tradicional Clásico
b) Contemporáneo
c) Creativo

2 lugares

16- Llegó la navidad, llegó el año nuevo

6- Los pastores

Diseño dual sobre mesa 80x80mts					
a) Navidad
b) Año nuevo

1- Cajas de regalo hasta 30cm ancho
2- Bolsas de regalo hasta 30cm ancho
3- Tarjetas hasta 20cm
a) Tradicional Clásico
b) Contemporáneo
c) Creativo

2 lugares

17- Pero mira como beben
Diseño sumergido hasta 60 cms ancho				

2 lugares

18- La peregrinación

7- La huida
Diseño Ensamblaje sobre columna 1mt. Alto. Base 40x30cm		

2 lugares

12- Las campanas de San Juan

5- El nacimiento
Pesebre. Ancho máximo 70cm. Montado sobre mesada de 70cm ancho

Los trabajos se pueden subtitular

11- En el portal de Belén
2 lugares

4- Ven a mi casa esta navidad
Mesa de brindis, medidas 70x70 cm.					
a) Tradicional Clásico
b) Contemporáneo
c) Creativo

1- Diseño miniatura mínimo 5cm, máximo 12cm
2- Diseño pequeño mínimo 20cm, máximo 25cm
a) Tradicional Clásico
b) Contemporáneo
c) Creativo

Diseño sinérgico sobre mesa 70x70cm				

3- Santa Claus vendrá a la ciudad
Árbol de Navidad Maxi, instalado sobre piso.
Medidas 1x1 mt, para realizar por grupo					
a) Tradicional Clásico
b) Contemporáneo
c) Creativo

9- Villancicos								 2 lugares

10- Los reyes magos

2- El año que vendrá
Mesa exhibición 1.20 mts de diámetro					
a) Tradicional Clásico
b) Contemporáneo
c) Creativo

3 lugares

2 lugares

Mesa criolla con montaje innovador 1x1 mts. Sobre piso		

2 lugares

PREMIOS ESPECIALES SECCION ARTISTICO

19- Hoy celebramos
Mesa Buffet 1.20 mts. Diámetro					

2 lugares

20- Dulce Navidad
Artesanías hasta 30 cms. Ancho, sobre mesada de 0.70x1.80 mts
Arbol de navidad
Pesebres

RESERVAS DE ARTÍSTICO:
SRA. ROSA VILARO Tel.: 4253-1178
SRA. SUSANA REPETTO Tel.: 4217-2063

PUNTAJES DE ARTÍSTICO
Conformidad				15 puntos
Diseño					40 puntos
Creatividad				15 puntos
Uso del color y selección de material
10 puntos
Expresión				10 puntos
Distinción				10 puntos
Total…………………………………………………………100 puntos

6 lugares

CUCARDAS
Cucarda Tricolor (Azul, Rojo y Amarillo): 95 puntos o más
Cucarda Azul: 94 puntos
Al mejor diseño tradicional Clásico o Contemporáneo:
CUCARDA TRICOLOR O AZUL
Al mejor diseño Creativo:
CUCARDA BICOLOR AZUL Y NARANJA, O CUCARDA AZUL
Al mejor diseño en seco (tradicional, contemporáneo o creativo):
CUCARDA BICOLOR MARRON Y AMARILLO O CUCARDA AMARILLA
A la mejor masa creativa:
CUCARDA BICOLOR AZUL CON CENTRO AMARILLO O CUCARDA AZUL
A la creatividad (puede otorgarse a un 1ª o 2ª premio):
CUCARDA MORADA
A la mejor mesa:
CUCARDA DORADA O PLATEADA
Al mejor diseño Tradicional clásico o contemporáneo Miniatura (seco o fresco):
CUCARDA PEQUEÑA TRICOLOR
Al mejor diseño Tradicional clásico o contemporáneo Pequeño (seco o fresco):
CUCARDA PEQUEÑA TRICOLOR
Al mejor Diseño creativo Miniatura:
CUCARDA PEQUEÑA BICOLOR AZUL Y NARANJA
Al mejor Diseño creativo Pequeño:
CUCARDA PEQUEÑA BICOLOR AZUL Y NARANJA
A las instituciones afines:
CUCARDA VERDE CLARO

MOÑOS
A la distinción: BLANCO
Al mejor uso del color: NARANJA (puede otorgarse al 1ª o 2ª premio)

Adhesión
Grupos Sudeste
Grupo Irupé
Grupo El Ceibo
Grupo El Rosedal
Grupo Barrio Parque
Grupo Ranelagh
Grupo Pehuén

15-6485-3166
MECÁNICA EN GENERAL
- Servicio de mantenimiento
- Distribución
- Tren delantero
- Frenos
- Inyección electrónica

BARRIO NORTE
Marcelo T. de Alvear 1944

4812-5320
DELIVERY SIN CARGO
Consulte monto mínimo
CONSULTE POR PAGO CON TARJETAS

Casa
Hamilton
DECORACIÓN PARA EL HOGAR
Juntas industriales - Guarniciones
Arandelas - Troquelados - Juntas especiales
Ricardo Balbín (325) nº2740 Quilmes O.
(B1879AXR)
Buenos Aires - Tel./fax: 4250-9570

info@juntasjabs.com
www.juntasjabs.com

casahamiltondeco@hotmail.com
Tel.: 15 6195-2988

“Las flores no piensan
en competir entre sí...
Ellas sólo florecen...”
(Patio Chaparro 3, España)

CASA HAMILTON DECO
CASA HAMILTON DECO

Mar del Plata,
Grupo Los Jazmines

Adhesión
Grupo Villa del Parque

