
 

 
 

DÍA NACIONAL DE LAS FLORES 
Bases del 1er. Concurso Alegórico Floral en Lima 

12 de noviembre 2021 
 

El arreglo floral es una composición y disposición de flores y otros elementos vegetales 
distribuidos de manera armoniosa. 

 
 

TEMATICA: ARTE FLORAL REGIONES COSTA, SIERRA Y SELVA 
 

OBJETIVOS: 
 

• Promocionar la diversidad de flores a nivel nacional 

• Promocionar e incentivar la compra de flores a nivel local, regional y nacional. 

• Promover el intercambio comercial de flores a nuevos mercados. 

• Reconocer a los mejores artistas florales. 
 

PARTICIPANTES: 
 

Está dirigido a florerías, diseñadores florales, paisajistas, organizadores de eventos que trabajen 
con flores, organizaciones del sector floricultor y universidades. 

 
Para el concurso, solo se permitirán arreglos con flores y follajes naturales en camionetas o 
autos, bicicletas y triciclos utilizando como apoyo cestas, objetos de metal, cerámica, cartón, 
tela, fibra natural, etc. 

 
Los participantes deberán de tener obligatoriamente: 
a) Registro SUNAT (RUC, RUS vigente, activo y habido). 
b) Marca o identificación de la empresa, organización o institución. 

 
JURADO 
El Jurado calificador estará integrado por un profesor del Programa de Investigación en 
Ornamentales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, un integrante del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, un integrante de la Asociación Peruana de Horticultura Ornamental, 
un integrante de la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje y un florista profesional del 
sector. 

 
CATEGORÍA: 

 
1. Camioneta. 

- Pancarta o banner con logotipo de su marca: 60cm x150cm, colocar en la parte 

delantera y/o lateral del vehículo. 

- 2 personas (conductor y acompañante debidamente protegidos con doble mascarilla) 

Cupos limitados: 10 participantes 



2. Auto. 

- Pancarta o banner con logotipo de su marca: 40cm x 60cm, colocar en la parte 

delantera y/o lateral del vehículo. 

- 2 personas (conductor y acompañante debidamente protegidos con doble mascarilla)  

- Cupos limitados: 10 participantes 

 
3. Bicicleta-triciclo. 

-  Pancarta o banner con logotipo de su marca: 40cm x 60cm, colocar en la parte 

delantera y/o posterior del vehículo. 

- 1 persona protegida con doble mascarilla 

- Cupos limitados: 20 participantes 

 
VALORACIÓN: 

 
Se tendrá en cuenta: 

1. Creatividad: Facilidad para crear e inventar nuevos conceptos. 

2. Complejidad: Nivel de composición 

3. Innovación: Uso de materiales alternativos (Tallos, material vegetal seco, semillas, etc.) 

El jurado puntuará del 1 al 10 de acuerdo a la valoración establecida y la decisión tendrá carácter 
inapelable. Donde 1 es alejado del tema y 10 es muy acertado con el tema. Los participantes 
serán evaluados individualmente por cada categoría. 

 
PREMIOS PARA CADA CATEGORÍA: 
1er puesto: Trofeo de Primer puesto + Diploma de reconocimiento 
2do puesto: Diploma de reconocimiento 
3er puesto:  Diploma de reconocimiento 

 
DE LA REALIZACIÓN: 
El desfile floral y los participantes del concurso deberán concentrarse en: 
Lugar: Parque Reducto N°2 - Distrito Miraflores 

Día: 12 de noviembre del 2021 
Hora de llegada a la ubicación asignada: 2:00 pm. 

 
La hora máxima de llegada será hasta 2:30 pm. Participante que no llegue hasta la hora 
indicada será descalificado. 

 
El concurso se desarrollará de manera ordenada y adecuada, para que el público y el jurado 
puedan apreciar la presentación y creatividad artística de los participantes. 
Los participantes no deben interactuar con el público durante el recorrido. 

 
El recorrido de los participantes culminará en el parque Almirante Miguel Grau-Malecón Grau, 
Dist. de Miraflores de acuerdo al lugar señalado para su ubicación final. 

 
UBICACIÓN: 
Se realizará mediante el respectivo sorteo y se comunicará el número asignado y lugar de 
ubicación en los parques ReductoN°2 y Almirante Miguel Grau, una semana anterior al desfile. 



El martes 2 de noviembre será la fecha límite para que los participantes deberán enviar el boceto 
referencial y pequeño resumen de su presentación artística vía correo: 
concursonacionaldefloresperu@gmail.com 

 

PARTIDA Y RECORRIDO: 
El desfile se iniciará indefectiblemente a las 3:00 p.m. desde el lugar de concentración, cuyo 
recorrido será de la siguiente manera: 
-Partirá del parque Reducto N°2, recorrerá la Av. Benavides, hasta llegar a la Av. Larco y doblará 
a la derecha y continuará por la Av. Larco hasta el óvalo de Miraflores, luego ingresará a la Av. 
José Pardo, avanzará bordeando el óvalo Julio Ramón Ribeyro y continua por la Av. José Pardo, 
bordea la Plaza Centro América y finalmente terminará en el parque Almirante Miguel Grau- 
Malecón Grau donde el jurado hará la respectiva calificación. (Anexo: Croquis de recorrido) 

 
PROCLAMACIÓN DE LOS GANADORES DEL CONCURSO: 
Será designado por el Organizador 
La proclamación y premiación de los ganadores se realizará al concluir el desfile en el parque 
Almirante Miguel Grau, previa entrega de los resultados por parte del Jurado. 

 

Concluido el desfile, el Organizador recopilará las fichas evaluadas por los jurados y procesará 
los resultados para los efectos del veredicto final. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
El participante acepta todas las condiciones del concurso. 
El no cumplimiento de los requisitos de las bases, deja al participante fuera del concurso. 
Aspectos no previstos en las bases será resuelto por el organizador. 
Los participantes deberán hacer el recorrido completo siendo eliminados los que no cumplieran. 
No deberán detenerse por más de 2 minutos en el recorrido, caso contrario acumularán puntos 
en contra. 

 
INSCRIPCIÓN: 
Mediante el siguiente formulario hasta el viernes 29 de octubre 2021: 
https://forms.gle/3EiJwJpZxsVT2d8E7 

 

Informes: 
Vía WhatsApp: 996195513 – 945998040 -980502076 
Anexo: 
Croquis del recorrido: 

mailto:concursonacionaldefloresperu@gmail.com
https://forms.gle/3EiJwJpZxsVT2d8E7
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