
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de sus cincuenta años, COMAC, Cooperativa Maestros Ahorro y Crédito, realiza 

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

Concurso de JARDINES, dónde se premiará la labor y creatividad. 

 

 

 

● Lograr la participación de los socios, en el cuidado y embellecimiento de los espacios 

verdes del lugar en que residan. 

● Revalorizar la importancia de los jardines, como expresión de buen gusto, 

compromiso, dedicación y amor por las plantas y flores.  

 

       

 

● Jardín al frente o patio 

 

 

 



 

 

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

al interesado en participar, los que podrán solicitarlo en las diferentes oficinas de COMAC. 

2 - Se presentará documento de identidad. 

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

- Los integrantes de la Comisión Organizadora corroborarán las inscripciones. 

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

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. 

 

 

Los integrantes del jurado visitarán los jardines participantes y puntuará a cada uno de ellos 

desde el 17 al 31 de octubre.           

 La valoración tendrá en cuenta lo siguiente:  

● Esfuerzo, creatividad y compromiso  

 

● Dedicación a las plantas, cuidado y mantenimiento del área jardín a concursar por 

el participante 

 

● Diseño y armonía del área verde  

 

● 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 en el tiempo  

 

● Originalidad  

● El tribunal se manejará con una escala de 1 al 10 de acuerdo a la categoría del jardín 

visitado y las condiciones establecidas. 

● Una vez que el tribunal realice la evaluación, se realizará un comunicado público 

con la persona premiada y las Menciones Especiales. 



 

 

● La Comisión Organizadora premiará con Menciones Especiales a aquellos 

participantes cuyo jardín se destaque en alguno de los aspectos dentro de los 

criterios establecidos, la cual será difundida en la prensa. 

● Las fotos de los jardines premiados, serán publicadas por la Cooperativa en medios 

utilizados en la publicidad 

 

 

 

● Primer premio: $8.000 

● 2 Menciones especial de $ 2.000 

 

 

 

● El jurado estará integrado por 3 integrantes: 

Sra. Mariana Brogliati; Sra. Gabriela Machado y Sra. Natalia Suárez 

● La decisión del jurado tendrá carácter de inapelable. 

 

 

 

Durante todo el mes de setiembre, en las distintas oficinas de COMAC, o en página Web: 

comac.coop 

 

EL FALLO DEL JURADO se dará a conocer el 11 de noviembre. 

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

prensa en general. 

Los premios se entregarán el día martes 22 de noviembre. 

 

 

 

● 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. 

● No podrán participar del concurso los familiares de hasta el segundo grado de 

consanguinidad de los miembros del jurado, de la comisión organizadora. 

● Asimismo, queda excluido todo el personal y familiares de los integrantes de la 

cooperativa. 


