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PREMIOS DIGITALES DEL NGC.  
 

   GUIA PARA PREMIOS DIGITALES CATEGORIA IV ☐ 

A. OBJETIVO:  
Informar al expositor de los conceptos que serán considerados para evaluar  
los nuevos Premios Digitales del NGC, ofrecidos en cuatro Categorías.  Incluye la solicitud para 
la Categoría IV de Premios Digitales del NGC ofrecidos a Anuarios y Publicaciones digitales.  
 

B. PREMIOS Y REGLAS GENERALES DE LA CATEGORIA IV   
     ANUARIOS 
     YB-2  ANUARIO PARA CLUB DE JARDINES Y GRUPOS DE ESTUDIOS.       
     YB-4  ANUARIO DE FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES.  
     YB-6  ANUARIO PARA CONSEJOS DE JUECES O DE CONSULTORAS. 
 
C. REGLAS GENERALES  PARA LA SOLICITUD DE PREMIOS DIGITALES DE ANUARIOS Y PUBLICACIONES. 

a. Las solicitudes para Premios Internacionales son recibidas de entidades que se 
identifican con número de Afiliación Internacional al NGC, estos son Clubes de Jardines, 
Grupos de Estudio, Consejos de Jueces y de Consultoras,  Federaciones y 
Confederaciones regionales. 

b. La solicitud debe incluir el número de asociados de la entidad: Pequeño 29, Mediano 30-
59, Grande 60-99 o Mayor de 100. 

c. La fecha final de entrega de solicitudes es antes del 15 de enero. 
d.  Las Directoras de Premios internacionales del NGC son: 
         Cheryl Obediente cheryl.obediente@gmail.com 
         Recibe solicitudes enviadas por Sud América y Guatemala.    

                María Regina Viau viaucastillo@gmail.com 
                Recibe solicitudes enviadas por México y Centro América. 
 

INFORMACION REQUERIDA PARA PREMIAR ANUARIOS 
a. El contenido digital enviado a las Directoras de la solicitud a premio de Anuario incluye 

solo dos documentos:  La hoja del Formato de Solicitud del premio anexo. 
                                                        Copia digital del Anuario. 

b. Incluye la información requerida: 
El número y  nombre de entidad afiliada, ciudad y país, el año de impresión, y el logo de 
la entidad. 

c. Ofrece el nombre y WhatsApp de la Presidente de la entidad afiliada.  
d. Indica nombres y cargos de asociadas al Comité de COMAAI y del NGC.  Informa nombre 

de los Asociados/miembros honorarios. Incluye nombre de la Presidente del NGC. 
e. El anuario debe tener las páginas numeradas y con un orden lógico. Lista los tópicos en 

la página del contenido. Páginas subsecuentes - las que sean consideradas de mayor 
utilidad más para los miembros de la entidad afiliada. 
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f. Incluye dirección de correo electrónico y teléfono WhatsApp de la lista de Mesa 
Directiva y Comités.  
Incluye: Calendario de Eventos. Programas y Actividades digitales 

 
 

INFORMACION REQUERIDA PARA PREMIAR PUBLICACIONES NGC 
                                                                              Publicaciones: 
El contenido digital enviado a las Directoras de la solicitud a premio de Publicaciones Digitales 
incluye:   
   La hoja del Formato de Solicitud del premio anexo. 
   Copia digital de la Publicación. 

 
IAMAE-4A 

BOLETINES  Y REVISTAS     
La publicación digital debe indicar el nivel de alcance proyectado, nacional, regional o 
internacional.  Los Boletines y Revistas pueden ser documentos informativos compartidos con 
fin educacional, elaborado para celebraciones de aniversario o para unificar la Región, lo 
importante  es que se debe de proyectar los ideales del NGC. 
 

IA MAE-4B  MANUALES 
Publicaciones informativas de entidades afiliadas distribuidas al menos tres veces al año bajo 
un editor o gerente. Los manuales digitales incluyen los proyectos educacionales o de técnicas 
digitales ofrecidos en distintas fechas al público.  

 
IA MAE-4C  PUBLICACIONES  EDUCATIVAS 

Publicación que promueve cualquiera de los  objetivos de NGC, como ejemplo,  diseño, medio 
ambiente, paisaje, jardinería, horticultura, terapia, medios sociales, sitios web, conservación en 
nivel nacional, regional o internacional. 
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