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Lugar:    Ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas 
 
Organizador:   Fundación Eco Verde 
 
Inscripciones: 27  de febrero al  31  de abril  2016, en la oficina de Fundación Eco 

Verde – Jirón Chincha Alta N° 624 – Chachapoyas; en horario de 
oficina: 
Miércoles  a Viernes de 9:00 a 01:00 p.m.    
  
 

Fechas de calificación: Se definirá con el Jurado Calificador y se comunicará con la debida 
anticipación a los concursantes; sin embargo los concursantes 
deberán mantener en constante progreso de arreglo sus propuestas 
de concurso ya que ese es el espíritu del mismo, que los jardines, 
maceteros, patios, áreas verdes y balcones floridos siempre estén 
bien arreglados y no sólo para las fechas de calificación, ya que 
esto también contará para la calificación final.  
*La premiación de todas las categorías será en el mes de 
agosto del 2016. 
    

Fecha de  premiación:    La premiación de todas las categorías será en el mes de agosto del 
2016. 

Participantes: Instituciones Educativas, Empresas,  Instituciones Públicas, 
Privadas, Organizaciones No  Gubernamentales; Juntas 
Vecinales, organizaciones de base,  vecinos asociados y 
propietarios de casas y/o casonas  con balcones,  patios y/o 
jardines. 

 
Bases: Las bases son totalmente gratuitas pudiéndolas descargar de la 

página web:  www.ecoverdeperu.org.pe 
 En caso requiera bases impresas, las podrá recabar en la oficina de 

Fundación Eco Verde a un costo de S/. 2.00.  
 
Inscripción: La inscripción tendrá un costo de S/. 5.00 por categoría (De la 1° a 

la 10° y categoría 14°  y sub-categorías).   Los concursos de 
“Adopción de espacios de uso público – Categoría 11°” y Concursos 
de  fotografía – Categorías 12° a 13. no tienen costo alguno de 
inscripción. 

  
Informes y Consultas: Oficina de Fundación Eco Verde – Jirón Chincha Alta N° 624 – 

Chachapoyas.  (De Miércoles a Viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.) 
    Teléfono: 041 – 477078 
    E. mail:              fundacionecoverdeperu@outlook.com 
    Páginas Web:    www.ecoverdeperu.org.pe 
    Facebook:         fundación Eco Verde 
                                                  Twitter:         @peruECOVERDE 
 
 
 

 
Iniciativa CHACHAPOYAS CIUDAD JARDÍN – 2016 

(Del 15 de diciembre 2015 al 10 de septiembre de 2016) 
 

“VI  Concurso de Patios, Jardines y Balcones de Ensueño – Chachapoyas te 
quiero verde”;  “III Festival de Patios Chachapoyanos” y “III FlOREAL –Feria de 
Flores de Chachapoyas Ciudad Jardín”y “Ecotour- Chachapoyas ruta de patios, 

jardines y balcones…” 
 

 

http://www.ecoverdeperu.org.pe/
http://www.ecoverdeperu.org.pe/
mailto:fundacionecoverdeperu@outlook.com
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I. OBJETIVO:  

 La Iniciativa Chachapoyas Ciudad Jardín 2016, tiene programado para este año la celebración 
del  “III Festival de Patios Chachapoyanos”,  el   “VI Concurso de “Patios, Jardines y 
Balcones de Ensueño – Chachapoyas te quiero verde”, la “III FLOREAL-Feria de flores de 
Chachapoyas ciudad jardín”, “ECOTOUR-Ruta de patios, jardines y balcones”, cursos de 
floricultura y jardinería entre otros; todos son  eventos complementarios que  tienen los 
siguientes objetivos: 

 Contribuir al cuidado del medio ambiente de la ciudad de Chachapoyas. 

 Lograr la participación vecinal e institucional en el cuidado de los espacios verdes de 
Chachapoyas.  

 Revalorar la importancia de los espacios verdes de uso público de la ciudad de Chachapoyas, 
así como los  espacios típicos  de las casas, casonas y/o casas hacienda Chachapoyanas 
como expresión de elegancia, buen gusto y amor por las plantas y flores.   

 Revalorar a los balcones chachapoyanos como elementos que identifican el paisaje urbano 
de Chachapoyas. 

 Contribuir con el ornato de la ciudad y empoderamiento de la misma como ciudad turística e 
identificación local y externa de “CIUDAD JARDÍN” 

 Promover desarrollo económico local a través de la floricultura y actividades conexas como 
actividades económicas importantes en la ciudad de Chachapoyas y generadoras de ingresos 
económicos para muchas familias de nuestra ciudad, en donde se percibe una protagónica 
participación de las mujeres.  

 
II. DEL III FESTIVAL DE PATIOS CHACHAPOYANOS: 
 Es un evento cultural/ambiental que tiene el objetivo de poner en valor a los patios como 

espacios arquitectónicos típicos de la ciudad de Chachapoyas, a través de su mayor 
viisibilización pública con la puesta en escena de eventos culturales diversos, que permitan 
desarrollar visitas públicas a través de una “Ruta cultural de Patios y Jardines Chachapoyanos”.   
En esta tercera versión del Festival de Patios,  se trabajara en cinco patios y jardines  
emblemáticos de nuestra ciudad. 

  
 El programa cultural de Patios para este año es el siguiente:  
 

 Lunes 16 al Viernes 21  de Mayo -2016: Inauguración y exposición fotográfica: 
“Chachapoyas: Patios, Jardines y Balcones…” , en el marco del X Congreso 
Nacional de Ornitología Chachapoyas 2016.  
Lugar: Patio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas – Jirón 
Ayacucho N°…. 
Horario:   8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Entrada libre.  
 

 Viernes  03  y Sábado 04 de Junio  -2016: Evento cultural-Ambiental: “Pintando a 
Chachapoyas Ciudad Jardín” , coorganizado con la empresa  Pinturas Apu y en el 
marco del Día Mundial del Medio Ambiente.  
Lugar:  Paseo peatonal del Jirón Amazonas- Cuadras 7 y 8. 
Horario: 10 a.m. a 12:00 a.m.  
Participación libre. 

 
 Martes 02 al Jueves  04 de agosto – 2016:  Exposición  “Suculentas y Cactáceas en 

Chachapoyas Ciudad Jardín” 
Lugar: Auditorio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas – Jirón 
Ayacucho N° xxxx  
Inauguración: Martes 02 al Jueves 04 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Horario de exposición:   Martes 02 al Jueves 04  de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Entrada libre. 
 

 Sábado  06 : Actividad:-“III FLOREAL – Feria de flores de Chachapoyas ciudad 
jardín”: 

Lugar: Un patio en los alrededores de  la Plaza de Armas de Chachapoyas. 

http://www.ecoverdeperu.org.pe/
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Actividades: 
- Inauguración y presentación de la “III Floreal  – Feria de Flores de Chachapoyas 

Ciudad Jardín 2016”. 
- Concurso de arreglos florales – tema libre 
- Ceremonia de premiación de todas las categorías del “VI Concurso de Patios, 

Jardines y Balcones de Ensueño – Chachapoyas te quiero verde 2016”. 
Hora:  10:00 a.m. a 4:00 p.m.   
Entrada libre. 

 
 Lunes  22:  Presentación de muestra fotográfica “Chachapoyas Linda” Vs. 

“Chachapoyas Cambia” 
-Conversatorio de reflexión. Participan Municipalidad de Chachapoyas, Colegio de 
Arquitectos de Amazonas, Colegio de Ingenieros de Amazonas, Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Amazonas, Patronato San Juan de la Frontera de los 
Chachapoyas, Cámara Regional de Turismo de Amazonas, Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas  y Dircetur Amazonas.  
Lugar:  Auditorio de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas  
Horario: Exposición fotográfica: Lunes 22 al Viernes 26 de agosto  
Horario: Conversatorio de reflexión: Lunes 22 a las 5:00 p.m.  
Entrada libre. 
 

 Además tendremos un curso de floricultura especializado en la técnica “Kokedamas y 
cultivo de cactáceas” (Fecha y lugar por confirmar).  
 

III. DE LAS CATEGORÍAS DEL VI  CONCURSO DE PATIOS, JARDINES Y BALCONES DE 
ENSUEÑO – CHACHAPOYAS TE QUIERO VERDE 2016: 

N° 
Categoría 

Categoría Descripción de categoría 

1° Patios de 
instituciones 
públicas/priv
adas 

Patio.- Es aquella parte de una edificación que carece de techo y que, por lo 
general se destina a la recreación, para que los habitantes o los usuarios de la 
casa/edificación  puedan disfrutar al aire libre.  La ventaja de los patios es que 
permiten hacer uso de un espacio abierto en cuanto a su diseño, pero privado 
en cuanto al acceso. 
 

2° Patios de 
casas, 
casonas y 
casas 
hacienda 

Patio.- Es aquella parte de una edificación que carece de techo y que, por lo 
general se destina a la recreación, para que los habitantes o los usuarios de la 
casa/edificación  puedan disfrutar al aire libre.  La ventaja de los patios es que 
permiten hacer uso de un espacio abierto en cuanto a su diseño, pero privado 
en cuanto al acceso. 
 

3° Jardines de 
instituciones 
públicas/priv
adas 

Jardín.- Un jardín, es una zona del terreno donde se cultivan especies 
vegetales ornamentales, con posible añadidura de otros elementos como 
fuentes o esculturas, para el placer de los sentidos. *En castellano se llamaba 
antiguamente huerto de flor para distinguirlo del huerto donde se cultivan 
hortalizas. ... 
 

4° Jardines de 
casas, 
casonas y 
casas 
hacienda 

Jardín.- Un jardín, es una zona del terreno donde se cultivan especies 
vegetales ornamentales, con posible añadidura de otros elementos como 
fuentes o esculturas, para el placer de los sentidos. *En castellano se llamaba 
antiguamente huerto de flor para distinguirlo del huerto donde se cultivan 
hortalizas. ... 
 

5° Huertos 
caseros 

Huerto.- Como huerto casero o familiar se define a una parte del 

terreno de la casa, bien sea en el solar o jardín, que puede ser 

habilitado para la siembra de hortalizas de consumo diario, plantas 
aromáticas y árboles frutales para la familia.  

Un buen huerto familiar  permite obtener productos frescos y de mejor 

calidad que los adquiridos en el mercado, además de contribuir con el 

ahorro familiar.  

http://www.ecoverdeperu.org.pe/
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6° Balcones 
floridos 

Balcón.- Un balcón, es una especie de plataforma que se proyecta desde la 
pared de un edificio, sostenido por columnas o ménsulas, y cerrado mediante 
una balaustrada. El balcón tradicional chachapoyano tiene generalmente tres 
estilos: Calados, con balaustres de madera y con elementos de hierro.  
 
*Celosía.- Es un elemento arquitectónico decorativo consistente en un enrejado 
de pequeños listones, generalmente de madera o hierro, y/o también consiste 
en un tablero calado para cerrar vanos, como ventanas y balcones, que impide 
ser visto pero permite ver y deja penetrar la luz y el aire. 
*Las celosías también son consideradas para participar en este concurso.  
 
Balcones corridos.-Se refiere a los balcones largos y de extensión mayor, 
antiguamente las casas chachapoyanas tenían este tipo de balcones, en la 
actualidad son muy  pocos los que se muestran en la ciudad de Chachapoyas.  

7° Barandales 
floridos  

Barandales.- Larguero o listón que une los balaustres o barras verticales de 
una barandilla por la parte superior y por la inferior.  Generalmente se 
denominan a las estructuras que están en una terraza, corredor o corrido de un 
segundo piso y a los que sostienen los pasamanos de escaleras.  

1. A los barandales también se les denomina “Barandillas” o “Barandilla”.   

8° Colección de 
plantas 

Colección de plantas.- Esta categoría se puede definir como una sub-categoría 
de un Vivero, con la diferencia de que esta categoría se calificará las 
colecciones vivas de familias y/o especies de plantas, por ejemplo: Colección de 
orquídeas, colección de fuccias, colección de lirios, entre otros…podrán 
presentarse los propietarios con una o más colecciones de plantas, el Jurado 
Calificador, hará su calificación de acuerdo a los criterios establecidos para La 
Calificación y que constan en el acápite VI de este documento. 

9° Viveros Vivero.- Un vivero es un conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se 
plantan, germinan, maduran y endurecen todo tipo de plantas. En este caso 
podrán participar los viveros de plantas ornamentales y plantas aromáticas y 
medicinales.  
 
Los viveros tienen generalmente una función comercial, aunque también hay 
viveros para proteger especies en extinción y viveros para la investigación.  

10° Arreglos 
florales (tema 
libre) 
Hay dos (02) 
sub categorías 
de concurso. 

Arreglo Floral.- Es una composición o estructuración o disposición de flores y 
otros elementos vegetales naturales, de tal manera que resulten en una bonita 
composición.   Para el concurso solo se permitirá arreglos con flores y follaje 
natural y para la base o soporte se permitirán otros  materiales como (cestos, 
objetos de metal, cerámica, carton y otros) y los concursantes tendrán que 
elaborarlo  en el mismo día del concurso y en presencia del Jurado Calificador y 
público asistente (11 de agosto a las 10:00 a.m. (Lugar por confirmar). 
*En este caso los participantes podrán proponer un tema para su arreglo 
en el momento de inscribirse al concurso.  
 
Ikebana.- Es una composición o estructuración o disposición de flores y otros 
elementos vegetales naturales y de otro tipo, resultando en una bonita y original 
composición.  

11° Jardines en 
espacios de 
uso público 

Jardín de espacio de uso público.- Se refiere a los espacios verdes de plazas, 
avenidas, calles  y otros a los que el público tiene acceso, por ejemplo: Parques, 
avenidas, plazuelas, rutas turísticas (caminos libres que conducen a un atractivo 
turístico), entre otros. 
Aquí la participación es bajo la modalidad de Adopción de Espacio de Uso 
Público –previa a la aceptación de la inscripción se coordinará con la 
Municipalidad de Chachapoyas.  

12° Fotografía – 
“Chachapoya
s Linda” 

Fotos “Chachapoyas Linda”.- Aquí se solicita a los concursantes fotografías 
de los espacios y aspectos más bonitos de la ciudad de Chachapoyas, 
relacionado a su arquitectura y áreas verdes (pueden ser públicos o privados). 

13° Fotografía – 
“Chachapoya
s Cambia” 

Fotos “Chachapoyas Cambia”.- Aquí se solicita a los concursantes fotografías 
de los espacios  y aspectos más feos y descuidados de la ciudad de 
Chachapoyas, relacionado a su arquitectura y áreas verdes (Aquí las fotografías 
tienen que ser exclusivamente en espacios públicos, como calles, esquinas, 
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pórticos, paredes, veredas, avisajes, letreros, monumentos, plazas, entre otros). 

 
14° 

Mi colegio es  
“Chachapoya
s Ciudad 
Jardín”:  
Tenemos 2 
subcategorías 
de concurso: 
 
 
14.1 Jardines 
y Áreas 
Verdes de 
Instituciones 
Educativas. 
 
 
 
14.2 
ReciclArte 
Jardín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardines y Áreas Verdes de Instituciones Educativas.- Son los espacios 
verdes que cultivan y cuidan las Instituciones Educativas, incentivando a los 
alumnos la sensibilidad y valoración de la belleza de las plantas, así como al 
gozo de los beneficios que nos brinda la naturaleza, generando ciudadanos más 
responsables con el cuidado y ornato de su centro educativo, así como de la 
ciudad de Chachapoyas.  
 

ReciclArte.- Es un concepto que para este caso significa la producción de 
objetos o productos decorativos y/o utilitarios para patios y jardines a través del 
reuso y reciclaje de materiales diversos para la producción de maceteros, 
portamaceteros, adornos de patios y jardines diversos entre otros. 
*En esta categoría no se considera la obtención de abonos orgánicos.  
*Los objetos producidos en esta categoría se exhibirán en al “II FLOREAL” con 
la opción de venta de los mismos.  
 

*Del 27 de febrero al 31 de abril 2016:  Periodo para la inscripción a participar en las diferentes categorías 
del concurso.  

*Las visitas de calificación se programarán con los miembros del Jurado Calificador y se comunicará a los 
concursantes con la debida anticipación. Para las áreas concursantes expuestas al público se realizará un 
monitoreo permanente del avance en el arreglo de las mismas (sin necesidad de comunicar a los 
concursantes esta evaluación).   

 
 

La premiación de todos los ganadores de las catorce categorías  y sub-categorías será el día 06 de 
agosto a las 12:30 a.m. (hora exacta) en un  patio chachapoyano en los alrededores de la Plaza de 
Armas de Chachapoyas. (Se comunicará con la debida anticipación el lugar exacto). 
 

 
III.  DE LOS PARTICIPANTES: 
 Podrán participar:  
 Instituciones públicas, privadas,  vecinos de Chachapoyas, población organizada (Juntas Vecinales, 

Barrios, cuadra y/o cuadras de un barrio, gremios), vecinos en forma individual, empresarios e 
instituciones educativas públicas y privadas de todo nivel.  

 
 Un mismo concursante podrá participar en una o más categorías del concurso.  
  
 *Los concursantes que hayan obtenido los primeros lugares en una o varias categorías del 

concurso en años anteriores, no podrán concursar nuevamente en las categorías en las que 
hayan sido galardonados, pero si lo podrán hacer en las categorías en donde no han obtenido el 
Primer Lugar.  

 
 ¿En qué consiste adoptar un espacio de área verde de uso público de nuestra ciudad? 

 En primer lugar reconocemos que adoptar un espacio de área verde de uso público de  nuestra 
ciudad significa la voluntad de contribuir con el ornato y las tareas de sensibilización de nuestra 
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comunidad en lo concerniente a la valoración de las plantas y su contribución en el embellecimiento de 
la ciudad de Chachapoyas.  

 Si vuestra organización, institución, Junta Vecinal, vecinos de una cuadra, ONG y/o institución 
pública adopta un espacio verde de uso público, se compromete a apoyar al Gobierno Local en el 
embellecimiento y cuidado del área adoptada.   Para ello, los organizadores haremos las 
coordinaciones pertinentes con la Municipalidad de Chachapoyas.  

 
CATEGORÍAS:  1° a la 4° categoría: 

 
 Concurso de Patios y Jardines de  instituciones públicas, privadas, casas, casonas y casas 
hacienda: Podrán concursar: 

 Los propietarios y/o arrendatarios de casas, casonas, casas hacienda, así como los patios y 
jardines de las instituciones públicas y privadas incluyendo a las instituciones educativas,  que tengan 
patios y/o jardines, con elementos decorativos típicos de las casas Chachapoyanas:  Maceteros de 
cerámica huancas u otros materiales, flores típicas, bancas, farolas,  entre otros.  
 
 Una misma persona o familia puede postular en ambas categorías (Patio y Jardín). Lo mismo rige 
para las instituciones públicas y privadas.  

 
CATEGORÍA: 5° 

 
Huertos caseros:   Podrán concursar: 
Juntas vecinales, grupos parroquiales, y cualquier institución pública y/o privada que disponga de un 
huerto (entiéndase por huerto un espacio destinado al cultivo de frutales, hortalizas y plantas 
aromáticas).  

 
CATEGORÍA: 6° 
 
Concurso Balcones Floridos: Podrán concursar: 
Propietarios o arrendatarios de casas, casonas, casas hacienda, locales de instituciones públicas y/o 
privadas que en su estructura arquitectónica cuenten con balcones exteriores o interiores, los  mismos 
que deberán estar adornados con plantas y flores en maceteros o contar con arreglos de enredaderas 
y otros similares. 
Sin que ello suponga un peligro para la integridad del (los) propietario(s) ni de los transeúntes. 
 
Se entiende por “Balcones Floridos”, los balcones exteriores y/o los barandales interiores que 
presentan algunas casas, casonas y/o casas hacienda de nuestra ciudad.   
Para esta categoría de concurso también se tendrá en cuenta las celosías. 

 
Durante el tiempo de elección del balcón florido ganador, se otorgará un distintivo que deberá ser 
exhibido en un lugar visible en todos los balcones exteriores que participen en el Concurso. 
 
Los elementos utilizados para la ornamentación o arreglo de los balcones no podrán sobresalir de 
manera notoria del ámbito del balcón, salvo si se tratase de elementos vegetales cuyo inicio deberá 
estar dentro del balcón.  (Se podrán contemplar casos especiales a juicio del Jurado Calificador). 
 
Deberá tenerse especial cuidado con cualquier elemento colgado o colocado sobre cualquier estructura 
que pudiera caerse por efecto del viento, sismo u otro factor;  los aspectos de seguridad deberán 
priorizarse, caso contrario será eliminado del concurso. 
 
Se recomienda que el riego se haga con sumo cuidado y en horas adecuadas, para no perjudicar a los 
transeúntes en el caso de balcones ubicado en las fachadas. 
 
No se permite la exhibición de ningún tipo de cartel, aviso o propaganda que destaque del conjunto del 
balcón ni cualquier tipo de publicidad.  Exceptuando las instituciones públicas y/o privadas que tengan 
su avisaje de acuerdo a lo reglamentado por la Dirección Regional de Cultura Amazonas y la  
Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
 
CATEGORÍA:  7° 
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Barandales Floridos:  Podrán concursar en esta categoría:  
Propietarios o arrendatarios de casas, casonas, casas hacienda, locales de instituciones públicas y/o 
privadas que en su estructura arquitectónica cuenten con balcones exteriores o interiores, los  mismos 
que deberán estar adornados con plantas y flores en maceteros o contar con arreglos de enredaderas 
y otros similares. 
Sin que ello suponga un peligro para la integridad del (los) propietario(s) y/o arrendatario(s). 
 
Se entiende por “Balcones Floridos”, los balcones exteriores y/o los barandales interiores que 
presentan algunas casas, casonas y/o casas hacienda de nuestra ciudad.   

 
 

Para la calificación del barandal, se considerará también el arreglo de los pasamanos de 
escalones, en el caso que la estructura se preste para ello.  
 
Deberá tenerse especial cuidado con cualquier elemento colgante o colocado sobre cualquier 
estructura que pudiera caerse por efecto del viento, sismo u otro factor;  los aspectos de 
seguridad deberán priorizarse, caso contrario de detectar omisiones al respecto,  serán 
eliminados del concurso. 

 
 

CATEGORÍA: 8°:  
 
Concurso Colección de Plantas: Podrán concursar: 
Personas/coleccionistas de especies y familias botánicas de plantas ornamentales (Ejm: colección de 
orquídeas, anturios, geranios, fuccias entre otras especies y familias de plantas, incluyendo colección 
de plantas medicinales). 
 
CATEGORÍA: 9°:  
 
Concurso de Viveros: Podrán concursar 
Personas que tengan instalaciones de viveros de plantas ornamentales en el ámbito de la ciudad de 
Chachapoyas y también se pueden incluir los viveros de plantas aromáticas y medicinales. 
 
 
CATEGORÍA: 10: 
 
Arreglos Florales: Podrán concursar: 
Personas y/o florerías de la ciudad de Chachapoyas, presentando un arreglo floral creativo y artístico 
(tema libre), utilizando preferentemente flores y plantas ornamentales locales. Esta concurso se 
realizará el día 12 de agosto y para ello los concursantes deberán elaborar sus arreglos florales en 
presencia del Jurado Calificador. 
 
CATEGORÍA: 11°: 
 
Jardines de Espacios de Uso Público (CATEGORÍA ESPECIAL):  Denominada también como 
Adopción de Espacios de Uso Público.  
En caso de haber interesados para participar en esta categoría se harán coordinaciones previas 
con la Municipalidad de Chachapoyas para su respectiva implementación. 

 Podrán participar: 
 Todas las instituciones públicas, privadas, organizaciones de base en forma individual o asociada, 

vecinos de una cuadra o un barrio, bajo la  modalidad de adopción de un área verde 
determinada de la ciudad.  

 Se puede adoptar jardines de los parques o cualquier espacio de uso público que requieran de una 
intervención para mejorar el aspecto de un barrio, cuadra  o  sectores de un parque de nuestra ciudad.   
Previa coordinación con la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.  

 Posibles lugares  para adoptar: 

 Jardines de los óvalos de la ciudad 

 Jardines de los templos de la ciudad 

 Parque de Belén 

 Plaza y/o espacios verdes  de las urbanizaciones  populares. 
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 Entorno del Pozo de Yana Yacu 

 Pueden elegir libremente un lugar en nuestra ciudad, comunicar su intención de mejorar el lugar 
para hacer las coordinaciones con la Municipalidad de Chachapoyas a fin de tener la autorización 
para la intervención en el lugar elegido. 
 

CATEGORÍAS:  12° y 13°: 
Concurso de Fotografía “Chachapoyas Linda” (Fotos de Casas, Casonas, Casas Hacienda, 
Espacios Públicos y privados  de Chachapoyas; así como fotografías de elementos arquitectónicos 
típicos de Chachapoyas): Podrán concursar: 

 Todos los fotógrafos profesionales o personas aficionadas que deseen. 

 Las fotografías presentadas en este concurso deben ser tomadas en cualquier ambiente de la 
ciudad de Chachapoyas. 

 Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo estado  seleccionada ni 
premiada en cualquier concurso de fotografía, ni haber sido publicada o publicitada en ningún medio 
impreso o digital. 

 Todas las imágenes presentadas tendrán que estar libres de derechos. 

 Presentación.- Las fotografías concursantes podrán ser a  colores; blanco y negro y/o sepia, y 
deberán tener un tamaño de 35cm. x 20cm, se presentarán sin marco ni luna, protegidas en un 
sobre, no admitiéndose ninguna técnica de retoque o manipulación.  En el sobre sólo ira un 
seudónimo que identificará al autor de la obra durante todo el proceso de calificación del concurso. 

 Identificación.-En el dorso de la fotografía  deberá ir pegada una etiqueta de papel blanco en 
donde constará el título de la obra y el  seudónimo del concursante; y a parte deberá incluirse en un 
sobre blanco cerrado la identificación completa del concursante; consignando tan sólo en el sobre el 
seudónimo del concursante,  y en el interior del sobre en hoja A-4 los siguientes datos: seudónimo, 
título de la obra, nombre completo del concursante, DNI, dirección,  teléfono del autor(a), correo 
electrónico (si lo tuviera) y Declaración Jurada de autoría de la obra (modelo a recabar  en las 
oficina de Fundación Eco Verde). 

 Tema.- Las obras presentadas en este concurso deberán ser imágenes captadas en cualquier patio, 
jardín, corredor, calle, esquina, pórtico, salón, elemento o detalle que tenga relación con la 
ornamentación floral o de elementos arquitectónicos y de ornamentación típica o de uso en la 
ciudad de Chachapoyas. 

 Plazo y lugar de presentación.- Las inscripciones para tomar parte en el concurso se realizarán en 
la oficina de Fundación Eco Verde – Jirón Chincha Alta N° 624 – Chachapoyas, en el horario de 
Miércoles a Viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 Todas las fotografías que no cumplan con alguno de los requisitos anteriormente mencionados, 
quedarán descalificadas. 

 Derechos.-Todas las fotografías concursantes serán expuestas del 05 al 22 de agosto del 2016, en 
los ambientes del 2° piso de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes; luego de esta fecha 
serán devueltas a los participantes.  Excepto las fotografías premiadas las mismas que quedarán en 
propiedad de  Fundación Eco Verde, reservándose el derecho de reproducción y utilización, pero 
siempre haciendo mención al autor de la misma. 

 
Las obras no premiadas, una vez concluida la Exposición Fotográfica; tendrán un plazo de 30 
días para ser retiradas por sus autores, en el mismo lugar de presentación (Oficina de 
Fundación Eco Verde, en horario de oficina y previa identificación). 
 
*Advertencia.- Todas las obras serán tratadas con el máximo cuidado, pero no obstante los 
organizadores no se responsabilizan de deterioros accidentales que pudieran sufrir los trabajos 
presentados.  Los casos no previstos en estas bases serán resueltos por los Organizadores. 

 
Concurso de Fotografía “Chachapoyas Cambia” – Fotografías de los espacios públicos más 
feos de la ciudad de Chachapoyas. Podrán concursar: 

 Todos los fotógrafos profesionales o personas aficionadas que deseen. 

 Las fotografías presentadas en este concurso deben ser tomadas en cualquier ambiente público de 
la ciudad de Chachapoyas (Zona monumental, urbana, periférica). 

 Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo estado  seleccionada ni 
premiada en cualquier concurso de fotografía, ni haber sido publicada o publicitada en ningún medio 
impreso o digital. 

 Todas las imágenes presentadas tendrán que estar libres de derechos. 
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 Presentación.- Las fotografías concursantes podrán ser en color, blanco y negro o sepia, y deberán 
tener un tamaño de 35cm. x 20cm, se presentarán sin marco ni luna, protegidas en un sobre, no 
admitiéndose ninguna técnica de retoque o manipulación.  En el sobre sólo ira un seudónimo que 
identificará al autor de la obra durante todo el proceso de calificación del concurso. 

 Identificación.-En el dorso de la fotografía  deberá ir pegada una etiqueta de papel blanco en 
donde constará el título de la obra y el  seudónimo del concursante; y a parte deberá incluirse en un 
sobre blanco cerrado la identificación completa del concursante; consignando tan sólo en el sobre el 
seudónimo del concursante,  y en el interior del sobre en hoja A-4 los siguientes datos: seudónimo, 
título de la obra, nombre completo del concursante, DNI, dirección,  teléfono del autor(a), correo 
electrónico (si lo tuviera) y Declaración Jurada de autoría de la obra (modelo a recabar en 
Fundación Eco Verde). 

 Tema.- Las obras presentadas en este concurso deberán ser imágenes captadas en cualquier patio, 
jardín, corredor, calle, esquina, pórtico, salón, elemento o detalle que tenga relación con la 
ornamentación floral o de elementos arquitectónicos y de ornamentación típica de la ciudad de 
Chachapoyas. 

 Plazo y lugar de presentación.- Las inscripciones para tomar parte en el concurso se realizarán en 
la oficina de Fundación Eco Verde – Jirón Chincha Alta N° 624, en horario de oficina, del 17 de 
febrero  al 31  de abril del año en curso. 

 Todas las fotografías que no cumplan alguno de los requisitos anteriormente mencionados, 
quedarán descalificadas. 

 Derechos.-Todas las fotografías concursantes serán expuestas del 05 al 22 de agosto del 2016; 
luego de esta fecha serán devueltas a los participantes.  Excepto las fotografías premiadas las 
mismas que quedarán en propiedad de la Fundación Eco Verde, reservándose el derecho de 
reproducción y utilización indicando el nombre del autor. 

 
Las obras no premiadas, una vez concluida la Exposición Fotográfica; tendrán un plazo de 30 
días para ser retiradas por sus autores, en el mismo lugar de presentación (Oficina de 
Fundación Eco Verde, en horario de oficina y previa identificación). 
 
Advertencia.- Todas las obras serán tratadas con el máximo cuidado, pero no obstante los 
organizadores no se responsabilizan de deterioros accidentales que pudieran sufrir los trabajos 
presentados.  Los casos no previstos en estas bases serán resueltos por los Organizadores. 
 
CATEGORÍA: 14°:  
 
Mi Colegio es Chachapoyas Ciudad Jardín: Podrán concursar 
Esta categoría busca exclusivamente la participación de Instituciones Educativas Públicas y/o 
Privadas de la ciudad de Chachapoyas de los niveles inicial, primaria y secundaria.  Tiene 3 
subcategorías de participación que son: 
14.1. Jardines y Áreas Verdes de Instituciones Educativas. 
14.2. Dibujo y Pintura “Chachapoyas Linda” y “Chachapoyas Cambia”, y 
14.3. ReciclArte Jardín 
 
Durante el proceso de concurso, los miembros del Jurado Calificador, podrán hacer visitas inopinadas 
para conocer los avances en los trabajos de arreglo y mejora de las áreas verdes concursantes.  
 
Las instituciones educativas ganadoras de los primeros lugares de esta categoría, recibirán como 
reconocimiento a su trabajo y esfuerzo los siguientes estímulos: Gallardete, Resolución y Diploma de 
Reconocimiento y estímulos especiales por su participación.  
 

IV. DE LA INSCRIPCIÓN: 
 Las inscripciones a cualquiera de las categorías del Concurso estarán abiertas del 27 de febrero 

al 31 de abril del 2016, en la oficina de Fundación Eco Verde – Después de esta fecha no habrá 
prórroga para la inscripción. 

  
 Todo concursante al momento de la inscripción deberá llenar la Ficha de Inscripción, en la 

misma que consignará los siguientes datos: 
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 Ubicación exacta del área verde de uso público, jardín, patio, colección de plantas y/o balcón 
presentado al concurso con todos los datos necesarios para su perfecta localización.  Para las 
urbanizaciones populares de preferencia adjuntar un croquis de ubicación.  

 Número telefónico fijo y celular 

 Dirección de correo electrónico, si lo tuviese 

 Para el caso de los Concursos Fotográficos no habrá  ficha de inscripción. 

 Un mismo concursante puede inscribirse en varias categorías del Concurso. 

 
V. DEL JURADO CALIFICADOR: 

El Jurado Calificador estará integrado por personas con amplio conocimiento de arquitectura, arte, 
jardinería y diseño de jardines, patios y balcones; así como para los concursos de fotografía y 
dibujo/pintura, se buscará a expertos en la temática y técnicas de fotografía.  
Se ha considerado como miembros del Jurado Calificador a: 

 Un representante de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

 Un representante de la Dirección Regional de Cultura de Amazonas 

 Un representante de la sociedad civil con conocimiento del tema 

 
Los miembros del Jurado Calificador no podrán participar en el concurso. 
 
El Jurado Calificador podrá declarar desierto cualquiera de los premios establecidos, por las 
siguientes causales: 
5.1. Los trabajos no reúnen la calidad esperada para el concurso. 
5.2. Incumplimiento de medidas de seguridad (Ejm: caso de los balcones y barandales). 
5.3. Otros que los miembros del Jurado Calificador sustenten como medidas de descalificación. 
 
El Jurado Calificador nombrado se reunirá durante todo el periodo  de calificación del Concurso (01 
de mayo al  31 de julio del 2016), de acuerdo a un cronograma establecido y previamente 
coordinado con cada uno de sus integrantes. 
 
El fallo del Jurado Calificador será INAPELABLE, pudiendo el mismo declarar desiertos todos o 
alguno de las categorías y  premios previstos por no cumplir con los criterios de calidad exigidos 
para este concurso. 

        
 

VI. DE LA CALIFICACIÓN: 
 La valoración se realizará con criterios puramente estéticos y en particular se tendrá en cuenta la 

combinación de volumen y color de la composición ornamental, cuidado de macetas y variedad 
floral, así como su adecuación al entorno donde se ubique.   

  
 * Considerando de suma importancia el respeto a las normativas municipales en relación 

a ornamentación de fachadas, balcones, áreas verdes; el incumplimiento de alguna de 
ellas llevará implícita la descalificación en el Concurso y la pérdida de los premios a que 
tuviera derecho. 

 
 En las catorce (14) categorías del Concurso se otorgará un único Primer Lugar y un único 

Segundo Lugar, (descartando la posibilidad de empate en la calificación).   
 
 En caso el Jurado Calificador lo considere pertinente se otorgarán Menciones Honrosas a 

participantes destacados. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR CATEGORÍA 

 
1. De la categoría Patios de instituciones públicas y/o Privadas: 
 En la categoría Patios, sólo participan los propietarios o arrendatarios  de casas, casonas, 

casas hacienda, empresarios privados (hoteles, restaurantes y otros) 
 
A. Diseño y armonía del patio – Estilo……………………0 –  8 puntos 
B. Elementos decorativos ………………………………….0 -   7    “ 
       (maceteros, farolas, bancas, entre otros) 
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C. Originalidad………………………………………………..0 -  5    “ 
                                                               TOTAL             20 puntos 
 
2. De la categoría Patios de casas, casonas y casas hacienda: 
A. Diseño y armonía del patio – Estilo……………………0 –  8 puntos 
B. Elementos decorativos ………………………………….0 -   7    “ 
       (maceteros, farolas, bancas, entre otros) 

C. Originalidad………………………………………………..0 -  5    “ 
                                                               TOTAL             20 puntos 

 
 

3. De la categoría Jardines de Instituciones Públicas y/o Privadas: 
A. Conservación y mantenimiento del área jardín…………….0 a 5 puntos 
B. Trabajos complementarios en el entorno…………………...0 a 3    “ 
C. Diseño y armonía del área verde – Estilo…………………..0 a 4    “ 
D. Originalidad……………………………………………………..0 a 3   “ 
E. Flora típica de los jardines chachapoyanos………………. 0  a 3   “ 
F. Aspectos fitosanitarios…………………………  ……………0 a 2  “ 

               TOTAL               20 puntos 
 
 

4. De la categoría Jardines de Casas, Casonas y/o Casas Hacienda: 
A. Diseño y armonía del jardín – Estilo. ……………………0 - 8  puntos  
B. Flora típica de los jardines chachapoyanos…………….0  - 5    “ 
C. Originalidad…………………………………………………0 - 3    “ 
D. Variedad de plantas………………………………………..0 - 4   “ 

    TOTAL                20 puntos 
 

 
5. De la categoría Huertos Caseros: 

A. Diseño y armonía del huerto – Estilo. …… ……0 - 8  puntos  
B. Plantas típicas de los huertos chachapoyanos…… …..0  - 5    “ 
C. Aspectos fitosanitarios……..………………………………0 - 3     “ 
D. Variedad de plantas………………………………………..0 - 4    “ 
   TOTAL                20 puntos 

 
6. De la categoría Balcones Floridos: 

A. Estado de conservación y mantenimiento del balcón……………...0 a 5 puntos 
B. Originalidad de la ornamentación……………………………….……0 a 5    “ 
C. Composición florística y ordenamiento………….………….………..0 a 4     “ 
D. Variedad, calidad y perdurabilidad florística…………………….…...0 a 3     “ 
E. Entorno del balcón (fachada)……………………………………….....0 a 3    “ 
                                                                                TOTAL             20 puntos 

 
7. De la categoría Barandales Floridos: 

A. Estado de conservación y mantenimiento de la baranda…………0 a 5 puntos 
B. Originalidad de la ornamentación……………………………………0 a 5   “ 
C. Composición florística y ordenamiento………………………….…..0 a 6   “ 
D. Entorno del barandal……………………………..…….……………....0 a 4   “ 
                                                                                TOTAL            20 puntos 
 

8. De la categoría Colección de Plantas: 
A. Diseño y orden en la disposición de las plantas……………………0 - 8  puntos  
B. Flora típica de los jardines chachapoyanos…………………………0  - 3    “ 
C. Ordenamiento por familias de especies botánicas……………..…0 -  5     “ 

y/o propuesta decorativa original. 
D. Conservación y presentación de la / o las colecciones.…………..0 -  4    “ 
    TOTAL                20 puntos 

 
9. De la categoría Viveros: 
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A. Diseño y armonía en la disposición de las plantas – Estilo …..0 –  8  puntos 
B. Flora típica de los jardines chachapoyanos……………………..0 –  5   “ 
C. Originalidad……………………………………………………………0 -  3   “ 
D. Variedad de plantas………………………………………………....0 – 2   “ 
E. Infraestructura y acondicionamiento del vivero  …………….....0 –  2   “ 

                                                       TOTAL                 20 puntos 
 

10. De la categoría Arreglos Florales: 
 

A. Diseño y armonía de la composición acorde al tema elegido.…0 – 10 puntos 
B. Flora típica de Chachapoyas……………………………………….0 – 3  “ 
C. Originalidad…………………………………………………………...0 – 5  “ 
D. Presentación final …  ……………………………………………….0 – 2   “ 

                                                      TOTAL              20 puntos 
 

11. De la categoría Jardines de Espacios de Uso Público (adopción de espacios de uso 
público). 
A. Diseño y armonía del jardín – Estilo. ……………………0 - 8  puntos  
B. Flora típica de los jardines chachapoyanos…………………0  - 5    “ 
C. Originalidad…………………………………………………..…0 - 3    “ 
D. Armonía y entorno………………………………………….…..0 - 4   “ 

 TOTAL                20 puntos 
 

 
12. De la categoría Fotografía “Chachapoyas Linda” – fotos de los espacios típicos de las 

casas, casonas, casas hacienda y espacios públicos de Chachapoyas: 
A. Originalidad de la fotografía…………………………………………0 a 5 puntos 
B. Nitidez y calidad fotográfica………………………………………....0 a 4    “ 
C. Mensaje de la fotografía……………………………………………..0 a 7    “ 
D. Nombre del trabajo……………………………………………………0 a 4   “ 

                                                   TOTAL             20 puntos 
 
 

13. De la categoría Fotografía “Chachapoyas Cambia” (Fotografía de los espacios más feos 
de Chachapoyas): 
A. Originalidad de la fotografía…………………………………………0 a 5 puntos 
B. Nitidez y calidad fotográfica………………………….…….………..0 a 4    “ 
C. Mensaje de la fotografía…………………………….……………….0 a 7   “ 
D. Nombre del trabajo………………………………….………………..0 a 4   “ 

                                                                    TOTAL             20 puntos 

   
14. De la categoría Mi Colegio es Chachapoyas Ciudad Jardín: 

Categoría (14.1) – Jardines y Áreas Verdes de Instituciones Educativas: 
A. Conservación y mantenimiento del área jardín…………….0 a 8 puntos 
B. Trabajos complementarios en el entorno…………………...0 a 3    “ 
C. Diseño y armonía del área verde – Estilo…………………..0 a 4    “ 
D. Originalidad……………………………………………………..0 a 3   “ 
E. Flora típica de los jardines chachapoyanos………………. 0  a 2   “ 

               TOTAL               20 puntos 
 
 
 
Categoría (14.2) -  ReciclArte Jardín: 
 

A. Creatividad y originalidad..………………………………….0 a 8 puntos 
B. Reutilización de materiales ……………….………………...0 a 3    “ 
C. Propuesta de uso del material creado……………………..0 a 4    “ 
D. Belleza de la obra/obras……………………………………..0 a 3   “ 
E. Correspondencia con temática “Chachapoyas  
 Ciudad Jardín”……………………………….………………. 0  a 2   “ 
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               TOTAL               20 puntos 
 
 
 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 

El hecho de participar en cualquiera de las modalidades del Concurso implica el conocimiento y 
la aceptación de todas y cada una estas bases, además de las normativas municipales en 
relación a la ornamentación de  fachadas,  balcones y ventanas. El incumplimiento de alguna 
de ellas conlleva a la descalificación en el Concurso y la pérdida de los premios a que tuviera 
derecho. 

VII. CRONOGRAMA  DE CALIFICACIÓN: 
      La calificación se realizará de acuerdo a un calendario o cronograma de calificación que 
 permitirá que las áreas, espacios o balcones concursantes se mantengan cuidados y en 
 mejora constante durante todo el periodo de calificación, contribuyendo de esta forma al 
 ornato de nuestra ciudad. 
 
  RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO: 

      El día Sábado 06 de agosto  del año 2016 a las 12:00 a.m. se dará a conocer los resultados 
del    concurso y premiación de ganadores en el evento “III FLOREAL – Feria de flores de 
Chachapoyas Ciudad Jardín 2016”,  y se dará a conocer los resultados  mediante comunicado 
oficial emitido por  Fundación Eco Verde, el mismo que será difundido a través de notas de 
prensa en las emisoras locales y en medios electrónicos.  

 
 PREMIACIÓN DE LOS GANADORES 

El día sábado   06 de agosto del 2016, se realizará el Acto de Premiación a los ganadores 
del “VI Concurso de Patios, Jardines y Balcones de Ensueño – Chachapoyas Te Quiero 
Verde 2016” 

 
VIII. DE LOS PREMIOS: 
      Los premios serán publicados en la primera  semana del mes de Junio del 2016, en los portales 

electrónicos de Fundación Eco Verde:  www.ecoverdeperu.org.pe  ;  F: fundacion eco verde; 
Tw: peru@ECOVERDE 

 
 

MENCIONES HONROSAS: 
A criterio de Jurado Calificador se otorgarán Menciones Honrosas a los participantes más 
destacados y premios especiales de acuerdo a la disponibilidad de los mismos.  

 
 

CHACHAPOYAS TE QUIERO VERDE 
 

¡ ATRÉVETE  Y CONTRIBUYE A MEJORAR EL ORNATO DE NUESTRA 

CIUDAD, SÓLO CON TU PARTICIPACIÓN El CAMBIO ES POSIBLE ! 

 

 
Fundación Eco Verde 

 
“Iniciativa Chachapoyas Ciudad Jardín” 

 
www.ecoverdeperu.org.pe 

 
“Naturaleza y cultura para el desarrollo sostenible”   
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