
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
I PREMIOS GARDEN 2011

Cómo cumplimentarlo:

Complete cada uno de los apartados con los datos solicitados.
Especifique un modelo y marca de producto o solución por cada categoría a la que desee 
optar.
Junto a cada candidatura deberá cumplimentar la información solicitada en contenido y 
forma. Es requisito indispensable respetar la extensión requerida.
De forma diferenciada puede incluir más información de la solicitada, según lo establecido 
en las bases de los premios.
No es necesario que utilice este formulario para presentar su candidatura ni los productos 
adicionales, pero sí facilitar como mínimo toda la información que se especifica en el 
mismo, y en las condiciones de contenido y forma que se solicitan.
Las categorías se encuentran al final del formulario. Sólo necesita especificar el número de 
la misma.
Una vez cumplimentado el formulario deberá ser remitido por electrónico dirigido a la 
Secretaría del Jurado de los I Premios Garden a los mejores productos y soluciones 2011 
(marisa.sardina@tpiedita.es).



Categorías PREMIOS GARDEN 2011
Mejor Producto
1. Abonos, fertilizantes, sustratos y fitosanitarios.
2. Herramientas y maquinaria.
3. Mobiliario, accesorios y sistemas para el jardín.
4. Productos y accesorios para mascotas.
5. Semillas, planta y flor.

Categoría:

Empresa o institución: 

Producto (modelo y marca): 

Descripción (máximo 200 palabras):

Foto:
(imagen en formato TIFF o JPG a 300 ppp)
Especifique el nombre del archivo de imagen



Mejor Proyecto Áreas Verdes
1. Proyecto u Obra Pública. Se premiarán aquellos trabajos que supongan una estrategia de 

desarrollo sostenible y sean viables para el interés público. Deberá reunir, como condición 
inherente, el que la obra o proyecto sea socialmente rentable e innovadora, así como su 
contribución al bienestar a la colectividad.

2. Proyecto u Obra Privada. Se valorarán criterios como la calidad de la integración 
paisajística, la creatividad y el carácter innovador del proyecto, la sostenibilidad de las 
soluciones presentadas y su eficiencia respecto al resultado final

Categoría (siguiente página):

Empresa o institución: 
(Página web)
Proyecto:

Descripción (máximo 350 palabras):

Foto:
(imagen en formato TIFF o JPG a 300 ppp)
Especifique el nombre del archivo de imagen


