
PROTOCOLO “REFORESTACIÓN COMAAI 2019” 
SOLICITADO POR GAY AUSTIN PRESIDENTE DEL NGC, Inc. 
 
I.  NOMBRE DEL TEMA A PROYECTARSE: “Reforestación COMAAI 2019”  
 
II. PROPÓSITO:   

a. El Tema  ha sido autorizado por NGC, Inc. a ser desarrollado por COMAAI como 
una respuesta positiva, para contrarrestar la destrucción masiva de árboles 
recientemente ocurrida en la selva Amazónica. 

b. La intención es promover en las Regiones Internacionales del NGC el ánimo de 
realizar siembras de árboles en el Continente Americano. 

c. Los proyectos de siembra son aceptados de cualquier tamaño. 
d. Es permitido que la siembra sea realizada en participación conjunta con  

          Clubes de Jardines y Entidades afiliadas al NGC, colegios, universidades,   
          organizaciones agrícolas o administraciones cívicas.   

e. La Directora General Digital supervisa la administración técnica. 
f. La Secretaria Regional que administra Grupo Plant America Internacional   
      recibe por email los proyectos “Reforestación COMAAI 2019 y los publica. 
g. La administración es estructurada bajo los Estatutos Digitales de COMAAI. 

 
III.  REQUISITOS PARA LAS PUBLICACIONES DE PROYECTOS: 

a. Los proyectos realizados son aceptados desde el año 2018. 
b. El contenido escrito debe describir el proyecto en cinco oraciones o menos.  
c. El contenido visual es enviado en seis (6) fotografías.   
d. La descripción del contenido del tema debe incluir:  

   Nombre del Proyecto 
   Objetivos y quienes participaron en el proyecto de siembra de árboles. 
   País y Región Internacional 
   Número y Nombre de entidad o Club de Jardines que lo presenta.  
   (Fecha y año  no es necesaria) 

e. Las fotografías deben estar claras y enfocadas en acciones, no personas. 
f. Los reportes serán publicados en el orden que son recibidos. 

 
IV. FECHAS LÍMITES 
a. Se reciben proyectos para publicar hasta el mes de Marzo.  
b. Los Proyectos son juzgados en la primera semana del mes de Abril. 
c. Los proyectos tardíos entrarán a la competencia del próximo año. 
d. La Directora/Codirectora de COMAAI entregan Certificados al Mérito al proyecto 

sobresaliente de cada Región durante la Convenció de Primavera.                
                                                                                                               
  
  IA2019:GR-MRV-RLP-SR-IA                                                                    


