REGIDORIA DE PARCS I JARDINS

BASES PARA EL CONCURSO DE ROSALES
El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, en
un intento por recuperar la esencia de la rosa en la ciudad, organiza el I Certamen
Internacional de la Rosa que tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de mayo.
Un evento inspirado en el primer certamen de la rosa que Valencia acogió en el
año 1956 y que vuelve con la idea de quedarse.
Dentro del programa de actividades se establece la puesta en marcha del
Concurso Popular de la Rosa para dar participación activa a la ciudadanía y sensibilizar
a la misma en el cuidado y cultivo de la rosa.
Con tal motivo, el Ayuntamiento de Valencia convoca este concurso con dos
modalidades (A) Cultivo en maceta y (B) Flor cortada.

En este concurso regirán las siguientes bases:
OBJETO.- El concurso popular de la Rosa tiene dos modalidades distintas:
A) Cultivo de rosal en maceta
B) Flor cortada
Los concursantes podrán presentarse indistintamente a uno u otro o a ambos.
En la modalidad de cultivo de rosa en maceta los participantes en el momento
de la inscripción recibirán dos macetas de diferente variedad la cual deberán
cuidar hasta el día de su entrega en el lugar de la exposición.
En la modalidad de flor cortada los participantes deberán inscribirse, pero
traerán ellos la flor cortada que presenten a concurso en el momento de la
exposición de las mismas.

PARTICIPANTES.- Podrán participar todas las personas que lo soliciten. Si el
participante es menor de edad, deberá presentar autorización paterna.
La participación se solicitará mediante modelo oficial, del día 10 de abril al 23
de abril, ambos inclusive, asignándose un número a cada rosal.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.- La inscripción se efectuará en las
fechas indicadas en la Alquería de Canet sita en los Jardines del Real (Viveros)
mediante modelo oficial que se obtendrá en el momento de la inscripción.

OBLIGACIONES DEL CONCURSANTE.- En la modalidad de “Rosa en Maceta” (A)
el concursante deberá cuidar la misma hasta el día 14 de mayo, fecha en la que
la entregará en la Alquería de Canet para que sea expuesta durante los días 14
y 15 de mayo para su votación popular.

En la modalidad de “Flor cortada” (B) el concursante entregará tres rosas
cortadas en un jarrón el día 14 de mayo en la Alquería de Canet para que sea
expuesta durante los días 14 y 15 de mayo para su votación popular.
Los concursantes deberán grafiar en la maceta o indicar en el jarrón la variedad
de la que se trata.

JURADO.- Pese a que el Jurado es popular se constituye un Jurado a los efectos
de supervisión del cumplimiento de las presentes bases que estará conformado
por las siguientes personas:
José Francisco Ballester Olmos
Ana Viciano Pastor
Pablo Valverde López

ASPECTOS OBJETO DE VALORACIÓN.- El jurado popular valorará en cualquiera
de las modalidades los siguientes aspectos:
-

Aspecto general,

-

Ausencia de plagas y enfermedades,

-

Proporción de rosas,

-

Tamaño y estado de los mismos.

La decisión del jurado será inapelable.

FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS.- El resultado
de la votación se hará público el día 15 de mayo a las 12:30 horas en el Salón de
Cristal del Ayuntamiento de Valencia.

PREMIOS.- En cada modalidad habrá primero, segundo y tercer premio
consistente en una mini colección de rosales, formada por cinco variedades de
rosa; además, los premiados recibirán una invitación para formarse en el curso
que elijan de los impartidos por la Escuela Valenciana de Arte Floral del
Ayuntamiento de Valencia, así como un reconocimiento del premio logrado.

Valencia, a 8 de abril de 2014.

MODELO DE SOLICITUD

D. / D. ª

DNI número

Domicilio en

Teléfono

Email

Desea participar en el CONCURSO DE ROSALES 2014 en la modalidad de:

“Flor Cortada”
“Rosa en maceta”

Y acepta las bases del concurso que dice conocer

(Firma)

MODELO DE AUTORIZACIÓN

D. /D. ª

padre/madre/tutor del/la menor

DNI número

Domicilio en

Teléfono

Email

Avala y se responsabiliza de su participación en el CONCURSO DE ROSALES 2014
en la modalidad de:

“Flor Cortada”
“Rosa en maceta”

Y acepta las bases del concurso que dice conocer

(Firma del padre/madre/tutor)

