
 
EXHIBICIÓN DE ARREGLO FLORAL 

“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 

ARREGLO FLORAL, 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 Arreglo Floral, está dirigida exponer creaciones 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 arreglos exhibidos 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: Diseño libre 
 
Medida de oasis: Libre 
 
Forma de entrega: El arreglo debe ser entregado sobre un oasis, listo para ser expuesto, junto a una 
tarjeta que indique los siguientes antecedentes:  
 
- Nombre del creador 
- Tema (ejemplo arrimo, novia, mesa centro, etc) 
- Nombre del diseño (una palabra que lo describa. Ejemplo; romántico, primaveral, etc.) 
- Mail y número de teléfono 
 
Nota: El nombre y datos de contacto no serán puestos en la exposición antes del juzgamiento. Y se 
mantendrán en reserva si el expositor así lo desea. 
 
Fechas de recepción para exposición: viernes 17 de agosto de 2018 
Horario: De 09:00 a 13:00 horas.   
Lugar de recepción: Instalaciones del Club de Jardines de Chile, Av. Bicentenario No. 3800, Nivel 
Parque. Vitacura 
 
Fecha de retiro: Lunes 20 de agosto de 2018, de 09:00 a 18:00 hrs. Instalaciones Club de Jardines 
de Chile. 
Para mantener la calidad de las flores durante el evento, los arreglos serán recepcionados y 
devueltos, solo  en los horarios y días indicados. 
 
Más información al mail contacto@clubdejardinesdechile.cl 
 


