
 
EXHIBICIÓN DE ILUSTRACIÓN BOTÁNICA 

“EXPO FLORES CLUB DE JARDINES DE CHILE 2018” 

Club de Jardines de Chile, tiene el agrado de invitar a sus alumnos, socios y personas 

aficionadas en dibujo e ilustración botánica, a participar en la “Expo Flores Club de Jardines 

de Chile” a realizarse los días 17, 18 y 19 de agosto, en nuestras instalaciones ubicadas en 

Parque Bicentenario Comuna de Vitacura. 

La exposición de ilustración botánica, está dirigida exponer trabajos de aficionados y 

estudiantes, y será incorporada a un nuevo formato de feria de nuestro Club, junto a 

actividades como charlas, talleres, stand de ventas, stand de viveros entre otros.  

Los trabajos expuestos serán evaluados por un jurado, bajo una pauta creada por 

profesores expertos en el tema. 

Premiaremos a los ganadores que obtengan el primer y segundo lugar, en nuestra 

ceremonia de cierre del evento, el día domingo 19 de agosto a las 17:00 horas. 

Para participar deben considerar los siguientes puntos: 
 
Tema: Ilustración botánica técnica libre. 
 
Medida: Formato que sirva para ser presentado en marcos de 40x30 cms. 
 
Forma de entrega: Las obras deben ser entregadas en un sobre cerrado, con los siguientes 
antecedentes:  
- Autor 
- Nombre común y científico de la especie 
- Técnica 
- Año 
- Mail y número de teléfono 
 
Horario y lugar de recepción: Lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 
17:00 horas.  En instalaciones del Club de Jardines de Chile, Av. Bicentenario No. 3774, Nivel 
Parque. 
 
Fecha de recepción: Las obras serán recepcionadas hasta el día viernes 10 de agosto de 
2018. 
 
Fecha de retiro de obras: Desde el día 21 hasta el 31 de agosto de 2018, en mismo horario 
de recepción. 
Nota: Las obras serán expuestas en dentro de marcos con medidas de 30x40 cms bajo la 
custodia y cuidado del Club de Jardines de Chile, hasta la fecha indicada de retiro. 


