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Se invita a participar del concurso “Balcones Verdes de Ciudad Vieja” a todos los vecinos y 
vecinas residentes y comerciantes de Ciudad Vieja que tengan o quieran tener un espacio 
con plantas ya sea ornamentales y/o comestibles. 

BASES DEL CONCURSO

1. Pueden participar  vecinos y comercios  de Ciudad Vieja que deseen concursar  con sus
espacios verdes, en calidad de ornamental y/o comestible. 

2. Habrá  3  categorías  en  concurso: Cada  participante  puede  concursar  en  una  categoría
solamente.

- Interior: pasillos, entradas, patios, azoteas

- Exterior: balcones, ventanas y fachadas

- Comercios: ventanas, fachadas, balcones

3. Jurado y Criterios de evaluación 
El Jurado estará conformado por:

- Carlos Brasesco, Coordinador del programa Plantar es Cultura del MEC 
- Stella Faroppa, Docente Escuela Municipal de Jardinería de la IMM 
- Any Paz, Fundadora de Jardín Cultural Dinámico
- Paseo Cultural Ciudad Vieja.

Los criterios de evaluación son:
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a. Armonía del conjunto
b. Originalidad o Innovación en el formato productivo
c. Calidad ornamental
d. Perdurabilidad y sostenibilidad

4. Serán aceptados todos los concursantes cuyos cultivos estén en Ciudad Vieja tomando
como límite geográfico la calle Ciudadela. 

5. Los  participantes  del  1º  concurso  año  2017  podrán  volver  a  presentarse,  sin  embargo
quienes recibieron premio no podrán volver a ser premiados.

6. Quienes quieran participar deben inscribirse enviando los datos solicitados a continuación al
mail huertaciudadvieja@gmail.com  . Quien no pueda hacerlo a través del mail pueden enviar
un mensaje con sus datos a Carlos Brasesco al celular 091492338.
 

La fecha límite de postulación es hasta el 31 de octubre del 2018 

Todos los datos solicitados son obligatorios y confidenciales

a. Nombre 
b. Teléfono
c. Dirección
d. Mail
e. Categoría en la que concursa

7. Cada concursante recibirá:  
- 1 Kit de cultivo  
- 1 Curso de Huerta en espacios reducidos

Se informará a los inscriptos las fechas de entrega del kit y del curso de Huerta.  

8. Resultados y Premios: 

- Resultados del concurso: 
Se dará a conocer los resultados el 11 de diciembre del 2018 a través del facebook  
“Ciudad Vieja Florece” y se notificará a través del mail a los ganadores.

- Premios:
Categorías Interior y exterior 
1º lugar: 2 noches en Argentino Hotel
2º lugar: Consumición para  2 personas en Restaurante
3º lugar: Entrada doble a actividad cultural 

Categoría Comercios
1º lugar: Distinción y reconocimiento de Ministerio de Turismo y Deporte y el Municipio b

al comercio ganador por su aporte y contribución con el embellecimiento del entorno.
Menciones especiales: Entradas a actividad cultural
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COMPROMISO

La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases como
también el fallo inapelable del jurado. Así mismo se autoriza a la organización a realizar las
fotografías que se consideren oportunas y a ser utilizadas para su publicación en espacios
comunes y públicos. Los datos personales de los concursantes son de absoluta reserva y
serán compartidos únicamente con el jurado. 
 
INFORMACIÓN: Escribir al mail huertaciudadvieja@gmail.com o por mensaje privado al 
Facebook: Ciudad Vieja Florece
Cualquier información extra o cambio se comunicará a través del Facebook: 
ciudadviejaflorece y por correo electrónico.
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