
 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea General ha declarado el 2021 como el Año Internacional de las Frutas y 

las Verduras, para promover el aumento del consumo de estos grupos de alimentos, 

reducir el impacto medioambiental, y fomentar estilos de vida más saludables. 

Las frutas y verduras son la piedra angular de una dieta sana y variada. Proporcionan al 

cuerpo humano abundantes nutrientes, refuerzan el sistema inmunológico y 

contribuyen a reducir el riesgo de contraer muchas enfermedades.  

La situación que enfrenta la sociedad ante la presencia del Covid – 19, ha provocado 

que muchas personas se hayan dedicado a plantar la huerta y a la confección de 

jardines, como forma de paliar la soledad y el encierro. 

No menos importante es mantener contacto con la naturaleza y tener una fuente de 

abastecimiento que ayude en la mejora de la alimentación, cuidar el medio ambiente a 

través del reciclaje y compostaje de residuos orgánicos, para luego utilizar como abono 

en las huertas.   

El tener una huerta proporciona seguridad alimentaria y favorece la economía del 

núcleo familiar, teniendo en cuenta los problemas que plantean los altos costos de los 

productos de la canasta familiar y el desempleo que se ha agudizado con la crisis 

sanitaria a nivel mundial.        

COMAC realiza un llamado a aquellas familias, socias de la Cooperativa, interesadas en 

participar de un Concurso de Huertas Familiares que premiará tanto la labor como el 

éxito hortícola de los participantes. 

BASES 

¿QUE ES UNA HUERTA FAMILIAR?  

Es un lugar en donde se cultivan diferentes plantas u hortalizas, de manera intensiva y 

continua durante todo el año. La producción de alimentos es generalmente para el 
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autoconsumo familiar, sirven para la alimentación y nutrición de la familia, pero el 

excedente puede comercializarse para producir un ingreso económico.    

OBJETIVOS 

• Lograr la participación de socios en el cuidado y embellecimiento de los 

espacios verdes del lugar en que residan 

• Revalorizar la importancia de las huertas familiares como expresión de buen 

gusto, compromiso, dedicación y amor por las plantas, árboles y flores 

• Fomentar la participación comunitaria en una actividad que propicie una mejor 

calidad de vida 

• Promover el desarrollo de las huertas como espacios verdes, necesarios en la 

obtención de productos que enriquezcan la canasta familiar. 

CATEGORÍAS 

1.- Huertas en el suelo 

2.- Huertas en recipientes (macetas, jardineras, mesas de cultivos, recipientes 

reciclados) 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

1.-La inscripción se realizará mediante el llenado de un formulario que se le 

proporcionará al interesado en participar (se encontrará en Redes Sociales y Página 

Web), y que podrán solicitarlo a través del 093929937. 

2.- Se presentará documento de identidad. 

3.- La inscripción constará del nombre del o de los participantes 

Los participantes estarán dispuestos a: 

• Permitir el ingreso del jurado para realizar la observación que permita luego 

emitir su fallo. 

• Autorizar la realización de registro audiovisual y posterior publicidad de su 

espacio verde. 

• Que los vecinos, en general, puedan observar sus jardines o huertas desde 

afuera del predio. 

• Evaluación 

-  Los integrantes de la Comisión Organizadora corroborarán las inscripciones. 

-  Los integrantes del Jurado visitarán las huertas de los participantes en el concurso 
 



VALORACIÓN 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Esfuerzo, creatividad y compromiso. 

• Dedicación a las plantas, cuidado y mantenimiento del área concursante. 

• Diseño y armonía del área verde, utilización del espacio, maximización de los 

mismos, circulación, combinación de especies. 

• Multiplicidad y combinación de especies cultivadas 

• Combinación de volumen y color de la composición ornamental, cuidado de las 

macetas y su adecuación al entorno donde se ubique. 

• Elaboración artesanal del área verde y permanencia de las especies en el 

tiempo. 

• Destaque de algún ejemplar, ya sea autóctono o exótico. 

• Rincones que se destacan en la decoración. 

• Originalidad. 
 

• El jurado se manejará con una escala de 1 al 10, de acuerdo a la categoría de la 

huerta visitada y las condiciones establecidas. 

• Una vez que la comisión realice la evaluación, se realizará un comunicado 

público con las personas premiadas y de Menciones Especiales. 

• La Comisión Organizadora premiará con Menciones Especiales a aquellos 

participantes cuya huerta se destaque en alguno de los aspectos dentro de los 

criterios establecidos, la cual será difundida en la prensa. 

• Las fotos de los jardines y huertas premiadas, serán publicadas por la 

Cooperativa en medios utilizados en la publicidad 

PREMIOS 

En cada una de las categorías: 

✓ Primer premio: $15.000 

✓ Segundo premio: $ 10.000 

✓ Tercer premio: $7.000 

Menciones especiales 

✓ Regalo: 1 por cada categoría 

 



JURADO Y VEREDICTO 

• El jurado estará integrado por 3 integrantes 

Ing. Agr. César Vesperoni / Maestra Lili Correa / Sr. Benito Marichal 

• La decisión del jurado tendrá carácter de inapelable. 

TIEMPOS 

Se promocionará el día 5 de JUNIO  

INSCRIPCIÓN: desde el lanzamiento hasta el 31 de agosto 

BASES: Las bases se encontrarán en las Redes Sociales y en la Página Web.  

FORMULARIO: en Redes Sociales y Página Web. 

EL FALLO DEL JURADO se dará a conocer el 26 de noviembre. 

Se publicará en redes sociales y página web de COMAC  www.comac.coop y medios 

de Prensa en general. 

Los premios se entregarán el día lunes 29 de noviembre. 

   

 

DISPOSICIONES GENERALES 

• Todo punto no previsto o contemplado en las actuales bases, será resuelto por 

los organizadores del concurso. 

• El no cumplimiento de cualquiera de los requisitos de las bases, deja 

automáticamente fuera de concurso al participante. 

• La mera participación en esta convocatoria, implica la plena aceptación de las 

bases. 

• Por consultas: 093929937. 
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NOMBRE 

 

 

C.I. 

 

 

EDAD 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

No. DE 

INTEGRANTES DE 

LA FAMILIA 

 

 

CATEGORÍA EN LA 

QUE PARTICIPA (Si 

es huerta en 

tierra, indicar las 

dimensiones) 

 

 

 

                  

 


