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Formulário de Entrada
2017 Vision of Beauty- Vision de Belleza
Calendário del NGC, Inc.

Se invita a todos los asociados de Clubes de Jardineara afiliados al National
Garden Clubs, Inc. a participar enviando fotos digitales, que sirvan como
ejemplo de arte y habilidad fotográfica, para incluirle en el Calendario del
2016. Fotos de jardines son aceptados no importando la época del año. Todos
los estilos de diseños se aceptan incluyendo; Tradicional. Contemporáneo,
Nuevas Tendencias y de distintas celebraciones de fechas festivas del año.

ESCRIBE A MÁQUINA O EM LETRA LEGIBLE

Nombre:_________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
________________________________________________________________

REQUERIMIENTOS
Envíe solo fotografías digitales, y de estilo verticales. La cámara utilizada
tiene que tener un mínimo de ocho (8) mega-pixeles. Una copia en papel
para foto de tamaño 5"x7", se envía por correo acompañada del
formulario. Para asegurar la calidad visual de la fotografía envié una
copia de la imagen digital (.jpg) con el nombre del diseño y el nombre del
arreglador al e-mail de la Directora ngcvob@gmail.com.
Máximo cinco (5) entradas, un (1) fondo (Background) por entrada y un (1)
formulario por aplicaci6n. Solo se aceptan imágenes enfocadas a la
perfecci6n, pues es muy importante al reproducirlas. Cheque la claridad y
nitidez de la foto con una lupa. No se recomienda el uso de Photoshop, si se
utiliza tiene que ser profesionalmente porque afecta el color y la nitidez de la
imagen. Al utilizar fondos (Backgrounds) asegúrese que estos estén libres
de manchas, dobleces o patrones conflictivos. Si el fondo es obscuro es
necesario lograr una iluminaci6n que ayude a enfocar claramente los detalles
del diseño.

País: ________________________________Código Correo: ______________
Club de Jardinería o Afiliado: _______________________________________
Fotógrafo: _______________________________________________________
E-mail (requerido): ________________________________________________
……………………………………………………………………………………
Título de la Foto: _________________________________________________
Escriba una breve leyenda en menos de 30 palabras, incluida la descripci6n
de los componentes y los nombres botánicos del material vegetal utilizado:

Al enviar las copias evite mancharlas o arrugarlas. NO UTILICE Scotch Tape
ni clips. Utilice material protector para evitar daños o sobres especiales.
Todas las aplicaciones serán juzgadas aplicando el mismo criterio utilizado en
el juzgamiento de exhibiciones florales. Las fotografías enviadas se convierten
en propiedad del NGC, Inc. Se notificara al expositor si la fotografía fue
seleccionada. No se devuelven las fotografías.
FECHA LIMITE DE ENTREGA: Julio 1, 2015
Envíe a:
Brenda Bingham
7 Lenape Trail
Cedar Grove, NJ 07009 EE.UU.

Envíe una foto digital (.jpg) de alta resolución para ngcvob@gmail.com con el
nombre del arreglador y el título de la foto con esta aplicaci6n adjunto.
Fecha límite de entrega: Julio 1, 2015
Máximo cinco (5) entradas, un (1) fondo (background) por entrada y (1) un
formulario por aplicaci6n. Si se hacen duplicados de este formulario, por favor
mantenga el tamaño del mismo. Los formularios están disponibles en el Sitio
web de NGC, Inc. www.gardenclub.org. Todas las aplicaciones serán
propiedad del NGC, Inc.

