
BASES PARA EL 9no CONCURSO DE PATIOS, JARDINES Y BALCONES DE 

ENSUEÑO - CHACHAPOYAS TE QUIERO VERDE 2019 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

Los concursus de Patios, Jardines y Balcones de Ensueño – Chachapoyas te quiero 

verde, son una actividad inserta en la Iniciativa Chachapoyas Ciudad Jardín, que este 

ainiciativa creada por nuestra organización va fortaleciéndose en el transcurso de 

los años, generando ciudadanía Ambiental y culturalmente responsable y 

reforzando la identidad en al ciudad a través de la valoración de la arquitectura 

urbana, paisaje urbano y valoración del medio ambiente a través del aporte de las 

flores y plantas como elementos que aportan a mejorar la calidad Ambiental al 

mismo tiempo que embellecen a la ciudad.  

Este año tan sólo realizaremos el concurso en cuatro categorías de las 18 categorías 

que tiene la iniciativa, por motivos logísticos y de tiempo.  

Las categorías concursantes para este año son: 

1. Patios 

2. Balcones Floridos 

3. Fachadas Floridas (categoría exclusive para las viviendas e infraestructura de las 

urbanizaciónes populares) 

4. Arte e innovación en jardinería, floricultura y/ o agricultura urbana.  

 

II. DE LAS CATEGORÍAS: 

 

Categoría 1: PATIOS 

En esta categoría concursan los patios de viviendas (casas, casonas, casas hacienda) 

y/o instituciones. 

CRITERIOS de calificación  PUNTUACIÓN = 20 

Estructura y armonía del patio 0 a 5 puntos 

Decoración con elementos típicos  0 a 6 puntos 

Creatividad y buen gusto en la decoración  0 a 6 puntos 

Historia y usos del patio: 
*En este caso cada participantes deberá escribir en una 
hoja A4 la historia y/o importancia del patio en su vida 
familiar o para la comunidad según sea el caso. Esto 
será presentado por los concursantes  en la 1° visita de 
calificación. 

0 a 3 puntos 

 

 



Categoría 2: BALCONES FLORIDOS 

En esta categoría concursan los balcones y/o celosías  decoradas con maceteros con 

flores y plantas.  

CRITERIOS PUNTUACIÓN = 20  

Estructura, grado de conservación  y diseño del balcón 
o celosía 

0 a 5 puntos 

Armonía en la decoración  0 a 5 puntos 

Estado de las plantas y flores 0 a 5 puntos 

Consideraciones de seguridad de los elementos del 
balcón florido 

0 a 5 puntos 

 

Categoría 3: FACHADAS FLORIDAS 

En esta categoría participan las viviendas y/o instituciones ubicadas en las 

urbanizaciones populares de la parte alta y/o en los extramuros de la ciudad de 

Chachapoyas (para no romper los criterios arquitectónicos del centro histórico de 

la ciudad). 

CRITERIOS  PUNTUACIÓN = 20  

Fachada respetando el color blanco , limpieza y 
pulcritud de la fachada 

0 a 5 puntos 

Armonía y buen gusto en la decoración de la fachada 0 a 5 puntos 

Elementos decorativos y medidas de seguridad 0 a 7 puntos 

Estado de las flores y plantas 0 a 3 puntos 

 

 

Categoría 4: ARTE E INNOVACIÓN EN JARDINERÍA, FLORICULTURA Y/O 

AGRICULTURA URBANA 

En esta categoría concursan todas las buenas e innovadoras practicas para la 

implementación de jardines, viveros, colección de plantas, huertos, agricultura 

urbana y/u otras iniciativas relacionadas al tema.  

 

CRITERIOS  PUNTUACIÓN  = 20  

Creatividad 0 a 5 puntos 

Armonía y buen gusto 0 a 3 puntos 

Uso de elementos de reciclaje y utilidad 0 a 4 puntos  

Sostenibilidad de la propuesta 0 a 8 puntos 

 

 

III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Inscripciones:  Hasta el 10 de mayo de 2019 

Los participantes podrán inscribirse en una o más categorías de concurso con la 

única salvedad de que si han obtenido el 1° lugar en concursos anteriores en 

cualquiera de las categorías de concurso ya no lo podrán hacer en dicha categoría, 

teniendo la libertad de hacerlo en  cualquiera o las otras categorías de concurso.  

 



Primera visita de calificación: Sábado 18 de mayo 2019 

 

Segunda visita de calificación: Miércoles 31 de julio 2019 

 

Costo de inscripción:    

El costo por inscripción a cada categoría del concurso es de diez soles (S/.10.00) 

 

IV. JURADO CALIFICADOR: 

El Jurado Calificador estará conformado por personas expertas en los temas del 

concurso, cuya calificación y valoración de las propuestas concursantes, será 

inapelable.  

 

V. PREMIOS Y ESTÍMULOS: 

Los premios y estímulos del concurso son de manera general los siguientes: 

 

-Kits de jardinería para los dos primeros lugares 

-Diploma de participación para los tres primeros lugares; teniendo el Primer y 

Segundo Lugar el reconocimiento de Práctica Ambiental y Culturalmente 

Responsable.  

-Trofeo de la Identidad Chachapoyana, consistente en una réplica de balcón 

chachapoyano con placa recordatoria incluída. 

*Estímulos económicos en caso habría la factibilidad de concederlo.  

*Un curso de jardínería y/o agricultura urbana gratuito para las personas que 

ocupen los  tres primeros lugares del concurso. 

 

VI. PREMIACIÓN: 

La premiación se realizará en acto público durante la ceremonia de clausura de la 

VI FLOREAL -Feria de flores de Chachapoyas Ciudad Jardín, el día 06 de Agosto a 

horas 2:00 p.m.  Se informará a su debido tiempo el lugar  de realización.  

 

 

 

Con tu participación haremos juntos de 

Chachapoyas una Ciudad Jardín 


