
 

DÍA NACIONAL DE LAS FLORES 
FESTIVAL NACIONAL DE LAS FLORES 2022 

 
Bases del 2do. Concurso Alegórico Floral 

11 de noviembre 2022 
 
El arreglo floral es una composición y disposición de flores y otros elementos vegetales distribuidos de 
manera armoniosa. En esta edición, se desea promover los valores en la Cadena de Flores. 

 
TEMATICA:  ARTE FLORAL COMO SELLO DE IDENTIDAD – ESTILO LIBRE 

 

Este año la temática es libre. Los participantes podrán estructurar sus presentaciones utilizando flores, 
follajes naturales, artesanías peruanas, y materiales que permitan expresar de forma óptima su diseño 
artístico floral, considerando resaltar nuestros objetivos. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Promover e incentivar al público a conocer y consumir la producción nacional de flores.  

• Promocionar la diversidad de flores a nivel nacional, así como el trabajo artístico de los 

diseñadores florales. 

• Promocionar y fortalecer la unión al interior de la Floricultura Nacional. 

• Rescatar y promover los valores dentro de la producción y comercialización de los productos 

florales. 

PARTICIPANTES: 
 
Está dirigido a organizaciones de productores, comerciantes, florerías, diseñadores florales, empresas 
privadas, universidades, instituciones. 

 
Para el concurso, se permitirán composiciones/arreglos en un medio de transporte que se adopte a la 
propuesta artística (plataformas móviles, camionetas, 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) 
b) Marca o identificación de la empresa, organización o institución. 

 
 
JURADO 
 
El Jurado calificador estará integrado por un integrante de la Asociación Peruana de Horticultura 
Ornamental, un integrante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, un profesional de sociología 
de la PUCP, un integrante de la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje y un florista profesional 
del sector floral. 
 
(*) Observación: El medio de transporte a utilizar, debe estar en buen estado (mantenimiento preventivo) 
y con documentos actualizados y que aseguren una fluidez adecuada en el desfile. 

 
Considerar una altura máx. de 4 metros con la composición floral, medida desde el suelo (Para no perjudicar 
estructuras de cable de energía eléctrica o cruce de puentes. 

 



 

CATEGORÍAS 
 

a. CATEGORIA I  
Organización de productores / comerciantes + 1 Diseñador floral 
 

• Pancarta o banner con logotipo de su organización: Colocar en la parte delantera y/o 
lateral del medio de transporte, asimismo considerar una medida ad hoc. 

• Medio de transporte: Mínimo 4 ruedas 

• Cupos limitados: 15 participantes 
 

b. CATEGORIA II  

Florería/florista, empresa privada, universidad, institución, etc. 
 

• Pancarta o banner con logotipo de su empresa: Colocar en la parte delantera y/o lateral 

del medio de transporte, asimismo considerar una medida ad hoc. 

• Medio de transporte: 2 o 3 y 4 ruedas (especificar en el formulario de inscripción) 

• Cupos limitados: 25 participantes (10 cupos para vehículos de 4 ruedas y 15 cupos para 

vehículos de 2 o 3 ruedas)  

 
VALORACIÓN: 
 
Se tendrá en cuenta: 
 

• Presentación: Uso materiales florales, otros elementos decorativos naturales 
(Tallos, material vegetal fresco/seco, etc.) 

• Creatividad: Ingenio y novedad artística. 

• Interpretación: Si el diseño promueve una reacción positiva hacia los objetivos del 
Concurso de este 2do.año. 

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. 
 
PREMIO SEGÚN CALIFICACIONES: 
 

• 1er puesto 
Premio solidaridad 
Exalta la unión entre los diversos actores de la cadena de flores, en las diversas 
actividades que se enlazan. 

 

• 2do. Puesto 
Premio honestidad 
Exalta el trabajo honesto que dignifica al hombre y sustenta el bienestar de todos. 

 

• 3er. Puesto 
Premio respeto 
Exalta el respeto entre los diversos actores de la Cadena de Flores y el respeto hacia nuestros 
recursos naturales, soporte de nuestro porvenir y el de nuestros hijos. 

 
 



 

PREMIOS PARA CADA CATEGORÍA: 
 
CATEGORIA I 
 

• 1er puesto 
Diploma de reconocimiento + Premio sorpresa 

 

• 2do puesto 
Diploma de reconocimiento + Premio sorpresa 

 

• 3er puesto 
Diploma de reconocimiento + Premio sorpresa 

 
CATEGORIA II 
 

• 1er puesto 
Diploma de reconocimiento + Premio sorpresa 

 

• 2do puesto 
Diploma de reconocimiento + Premio sorpresa 

 

• 3er puesto 
Diploma de reconocimiento + Premio sorpresa 

 

DE LA REALIZACIÓN: 
 
El desfile floral y los participantes del concurso deberán concentrarse en: 
 

• Lugar de inicio: Cuadra 50-51 de la Av. Arequipa, cruce con Gral. Pershing (Dist. Miraflores) 

• Día: 11 de noviembre del 2022 
• Hora de llegada a la ubicación asignada: 1:30 pm. 

 
La hora máxima de llegada será hasta 2:00 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. 
 
El recorrido de los participantes culminará en la Plaza Alameda 28 de Julio, Dist. Cercado de Lima 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 puntos de partida y llegada, una semana anterior al desfile. 

 

El jueves 3 de noviembre será la fecha límite para que los participantes deberán enviar el boceto 
referencial y pequeño resumen de su composición/diseño floral, especificando el valor seleccionado 
en su presentación, vía correo: nespinal@midagri.gob.pe 

 

 

mailto:nespinal@midagri.gob.pe


 

PARTIDA Y RECORRIDO: 
 
El desfile se iniciará indefectiblemente a las 2:30p.m. desde el lugar de concentración, cuyo recorrido 
será de la siguiente manera: 
 
Toda la Av. Arequipa de sentido SN: Término del recorrido en Av. 28 de julio (Plaza Alameda 
28 de Julio), distrito Cercado de Lima. Ver croquis. 
 
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 la Plaza 
Alameda 28 de Julio, Cercado de Lima, 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 22 de septiembre 2022: https://bit.ly/3dfCgHH 
 

MAYOR INFORMACIÓN: 

 
Vía WhatsApp: 980 502 076 – 942 694 751 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3dfCgHH


 

CROQUIS DEL RECORRIDO: 
 

 


