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Un saludo de la Presidente del CAJ 

 
AMIGAS JARDINERAS  
VIRTUALMENTE ME DESPIDO DE TODAS UDS.FINALIZANDO MI GESTION COMO 
PRESIDENTE DEL CAJ.  
AGRADEZCO A TODAS LAS JARDINERAS DEL PAIS LA COLABORACION Y EL AFECTO 
RECIBIDO. 
SEGUIRE COLABORANDO CON NUESTRO QUERIDO CAJ Y ESPERANDO PODER VERLAS 
PRONTO LAS SALUDO CON EL CARIÑO DE SIEMPRE 
 
ELSA BARISIO  
 

 

Queridas jardineras 

Estamos llegando al final de un año inesperado, muy distinto a todos, sin 
reuniones presenciales, sin exposiciones, sin almuerzo de despedida, tambien 
estamos llenas de dudas en relación a lo que vendra….. 

Con muchas ilusiones y esperanzas preparamaos esta Muestra Virtual Navideña 
como despedida de este año y brindaremos vitualmente por un nuevo año de Luz, 
Alegria y Salud. 

Muy Felices Fiestas para todas  

María Angélica S. de Pezzoni 

Presidnte de la Muestra 

Junto a su Comisión 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

SECCIONES HORTICULTURA Y DISEÑO 

 Esta Muestra se regirá por lo establecido en el Programa Tipo de Horticultura y el Programa 
tipo de Diseño Artístico del Club Argentino de Jardinería que se puede consultar en 
www.caj.org.ar  

a)- La Muestra es abierta, es decir que está permitida la participación de las socias de todos los 
Grupos, de las Sociedades afines y del público en general (expositores libres).  

b)- Los expositores deben ser aficionados, es decir, personas que no hayan percibido 
remuneración alguna por la venta de flores, plantas, bulbos, diseños artísticos, etc.  

c)- Cada muestra deberá enviarse acompañada del correspondiente formulario de inscripción 
y se enviará un correo por cada muestra a los siguientes mails según corresponda 

navidadvirtuald@gmail.com – para envío de Diseño 

navidadvirtualh@gmail.com – para envío de Horticultura clases 1 a 4 

navidadvirtualh1@gmail.com –para envío de Horticultura clases 5 a 7 

d)-Las fotos no deberán llevar ningún nombre que pueda identificar al expositor 

e)- Las fotos se recibirán desde el 26 de octubre al 15 de noviembre de 2020. La Muestra se        
publicará en diciembre 2020 en la página web del Club Argentino de Jardinería y en Redes 
Sociales.  

f)- Se admitirá una sola muestra por expositor y por ítem. 

g)-  Todas las muestras serán evaluadas para su ingreso por el panel de las clasificadoras 

h)-  La decisión del panel de clasificadoras es inapelable.  

  

 

 



 

CONDICIONES  - SECCION HORTICULTURA 

 
  a)  La presente muestra de Horticultura se rige por lo establecido en el Programa Tipo 

       de Horticultura del CAJ. 

  b) Es imprescindible que todo lo exhibido en la sección Horticultura sea cultivado 

       por el expositor.  

   c)  Las plantas deben ser cultivadas durante el tiempo que está establecido para cada 

caso en el Programa tipo de Horticultura del CAJ. 

   d) Las muestras deben estar identificadas con su nombre botánico o nombre común. 

   e) Se permite presentar una sola muestra por expositor y por ítem. 

   f) Para el caso de flor cortada, los recipientes deben ser transparentes, incoloros, 

  limpios y sin inscripciones. 

   g) Para plantas en recipiente, las macetas no deberán ser de colores llamativos, 

  respetando las medidas indicadas en cada caso. Se aceptan soportes que no 

  cubran la maceta. 

   h) Si la cantidad de muestras recibidas lo justifica, los ítems podrán ser subdivididos, 

una vez finalizada la inscripción. 

    i) Las muestras no deberán haber sido exhibidas con anterioridad en otras Muestras y/o  

Exposiciones en la misma temporada. 

j) Cada muestra deberá enviarse acompañada del correspondiente formulario de inscripción 

y se enviará un correo por cada muestra. 

k) Se recomienda que las fotos sean tomadas con buena resolución, bien iluminadas y 

        sobre un fondo y base neutro. 

l) Todas las muestras serán evaluadas para su ingreso por el panel de las 

      clasificadoras de Horticultura. 

  

 

 

 



 

  

MUESTRA VIRTUAL DE HORTICULTURA Y ARTE FLORAL 

“NAVIDAD, EL CAMINO A LA ESPERANZA” 

PROGRAMA  DE  HORTICULTURA 

 

Todo lo presentado en esta Sección debe  cumplir con lo que está establecido en cada Clase / 
ítem del  Programa Tipo de Horticultura del CAJ, que se encuentra disponible en la página 
Web www.caj.org.ar. 

CLASE 1 :  IRIS 

a)  Iris barbados 

-Un tallo en flor 

b) Iris no barbados 

-Un tallo en flor 

 

CLASE 2 : ROSAS 

 

a) ROSAS ANTIGUAS 

a) Un tallo 

b) Una rama. 

b) HIBRIDAS DE TE 

- Un tallo de flor simple, semidoble, doble o muy doble. 

c) ROSAS FLORIBUNDAS  

- Un tallo de rosas que generalmente florecen con 1, 2 o 3 flores por tallo. 

d) ROSAS TREPADORAS 

- Un tallo 

- Una rama 



 

e) ROSAS POLYANTHAS 

- Un tallo 

f) ROSAS ARBUSTIVAS 

- Un tallo 

 

g) CANASTO O RECIPIENTE 

Rosas de cualquier tipo y en cualquier fase de desarrollo. Pueden incluirse escaramujos. 

 

CLASE 3: FLORES DE PLANTAS BULBOSAS 
- Un tallo 
 

CLASE 4 :  FLORES CON BRÀCTEAS DECORATIVAS 

1- Un tallo o rama.  Largo máximo: 60 cm 

Ej: Bouganvillea spectabilis (Santa Rita).  Euphorbia pulchérrima (Estrella Federal), Beloperone 
gutatta (Justicia brandegeana-Camarón), Strelitzia, Heliconia, etc. 

2- Un tallo de flores con espata, Ej.: Zantedeschia (Cala), Anthurium, Spathyphyllum 

 

CLASE 5 :  ORQUIDEAS 
- Sudamericanas 

a- Un tallo en flor sin pseudobulbo 

b- Una planta sobre tronco o en recipiente 

- Orquídeas excluyendo las Sudamericanas 
 

a- Un tallo en flor sin pseudobulbo 

b- Una planta sobre tronco o en recipiente 

 

 



 

 

 

CLASE 6: SUCULENTAS  

Una especie o variedad por recipiente, de hasta 30 cm. 

a) Cactáceas  

b) Suculentas no cactáceas 

c)  Monstruosas – Variegadas - Crestadas 

 

CLASE 7: PLANTAS EN RECIPIENTE 

Una variedad en recipiente de hasta 30 cm de diámetro o ancho,  

a) Begonias 

b) Helechos 

c) Asparagus 

d) Otras plantas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
       

 

CLUB ARGENTINO DE JARDINERIA 

  MUESTRA NACIONAL VIRTUAL 2020 

“NAVIDAD, EL CAMINO A LA ESPERANZA” 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN HORTICULTURA 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELÉFONO: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

GRUPO CAJ / INSTITUCION/EXP LIBRE: …………………………………………………………………….. 

CLASE:   …………………………………….      ITEM ……………………………………………………………….. 

NOMBRE BOTÁNICO /COMUN DE LA MUESTRA:  …………………………………………………….. 

 

Cada muestra deberá estar acompañada por este formulario. Ver Condiciones Generales, 
Condiciones de Sección Horticultura y Programa de Horticultura. 

Flor cortada: se deberán enviar dos (2) fotografías, una de frente y otra con medidas de ancho 
y altura. 

Plantas en recipiente: se deberán enviar tres (3) fotografías, una de frente, otra de arriba y la 
tercera con medidas de ancho y altura.  

En todos los casos las fotografías deberán ser tomadas con buena resolución e iluminación, 
sobre una base y fondo neutro.  Se podrá utilizar una regla o cinta métrica para mostrar ancho 
y altura de la muestra.  

Las fotografías deberán enviarse desde el 26 de octubre al 15 de noviembre de 2020 a:  

Clases 1 a 4     navidadvirtualh@gmail.com.  

Clases 5 a 7     navidadvirtualh1@gmail.com 

 
 



 

 
 

 CONDICIONES   DISEÑO ARTÍSTICO 

  
a)-  El diseño debe ser trabajo del expositor. Él debe asegurar que esta presentación no fue 
exhibida, ni juzgada con anterioridad en ninguna exposición Floral.  

b)- El expositor puede presentar una sola muestra por ítem.   

c)-  Los Diseños deberán respetar las normas  de nuestro PROGRAMA TIPO, el que figura en 
nuestra página web: www.caj.org.ar  

d)- No se permite utilizar material vegetal artificial.  

e)- Los diseños se enviarán por fotos, junto con el Formulario de inscripción al mail 
correspondiente. Se recomienda que las fotos sean tomadas con buena resolución, bien 
iluminadas y buen enfoque, en lo posible sobre un fondo y base neutra.  

f) -Los símbolos religiosos, alusivos al tema navideño a utilizarse en el diseño deberán 
mostrarse de manera respetuosa.  

g)-No se permitirá el uso de   componentes alimenticios sobre las mesas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUESTRA VIRTUAL DE HORTICULTURA Y ARTE FLORAL 

“NAVIDAD, EL CAMINO A LA ESPERANZA” 

PROGRAMA DE DISEÑO ARTÍSTICO 

1.- “Vuelos Navideños” 

Diseño Colgante Creativo  

Utilizando Material vegetal fresco, seco y/o procesado 

Medidas hasta 60 cm 

2.- “Bienvenidos a la Natividad de Jesús” 

Diseño Tradicional Clásico o Creativo, incorporando figuras del Pesebre 

Utilizando material fresco, seco y/o procesado 

Medidas hasta 60 cm 

3.- “Compartir Buenos Deseos” 

Diseño en Masa Creativa para ubicar sobre chimenea o lugar elegido por 

 la expositora. 

Medidas hasta 80 cm 

4.- “El Anhelado Reencuentro” 

Mesa Funcional Tradicional Clásico, Contemporánea o Creativa 

Desde 1m hasta 1,20 m 

 

5.- “Esperando la Bendición de Nochebuena” 

Mesa Exhibición al Aire Libre Creativa 

Medidas hasta 1,50m 

 



 

 

6.- “Momentos de Alegría” 

Mesa en Panel Creativa 

Medidas 0,80 x 0,60 m 

7.- “Destellos de Esperanza” 

Diseño Creativo para Piscina, dentro o fuera de la misma. 

Medidas libre 

8.- “Entrelazando sentimientos” 

Corona y/o Guirnalda para Colgar 

Diseño Contemporáneo o Creativo utilizando material vegetal fresco, seco y/o procesado 

9.- “Preparando Regalos” 

Cajas y bolsas de regalo  

Diseño Tradicional Clásico, Contemporáneo o Creativo 

Medidas hasta 50cm 

P/D   En los diseños deben predominar los colores Rojo-Verde-Azul-Blanco-Dorado y 
Plateado. 

También se pueden incorporar elementos alusivos a la Navidad 

Para lucimiento de los mismos sería importante presentarlos en una ambientación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

CLUB ARGENTINO DE JARDINERIA 

MUESTRA   NACIONAL VIRTUAL 2020 

“NAVIDAD, EL CAMINO A LA ESPERANZA” 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÒN DE DISEÑO FLORAL 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………..……………. 

TELÉFONO: ……………………………………………………………………………………………………………..………….. 

EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

GRUPO CAJ / INSTITUCION/EXP LIBRE: ……………………………………………………………………….……….. 

TIPO DE DISEÑO ………………………………………………………………..ITEM………………………………………… 

TÍTULO DE LA MUESTRA:  ……………………………………………………………………………………………….. 

Cada muestra deberá estar acompañada por este formulario. Ver Condiciones Generales, Condiciones de Diseño 
y programa de Diseño. 

Las fotografías de la muestra de Diseño se presentan, con buena resolución e iluminación y enfoque.  Las que 
lleven medidas se deberán tomar con una regla o cinta métrica que permita mostrar ancho del diseño o de la 
mesa, según sea.  

CANTIDAD DE FOTOS A ENVIAR, SEGÚN CADA ITEM. 

Item 1 -  1 de frente y 1 con medidas 
Item 2- 1 de frente, 1 de perfil, 1 de arriba y 1 con medidas 
Item 3- 1 de frente y 1 de perfil 
Item 4- 1 de frente, 1 de perfil con enfoque en el diseño, 1 de arriba 
Item 5- 1 de frente, 1 de perfil con enfoque en el diseño, 1 de arriba 
Item 6- 1 de frente, 1 de costado con medidas 
Item 7- 1 de frente, 1 de perfil, 1 de arriba, de ser posible 
Item 8- 1 de frente  
Item 9-  1 de frente con enfoque a toda la bolsa o caja 
Las fotografías deberán enviarse a: navidadvirtuald@gmail.com desde el 26 de octubre al 15 de 
noviembre de 2020.  


