
 

 

 
 
 
 
 

CONCURSO JARDIN & MASCOTAS 
(Perros, Gatos y Aves) 

 
El concurso JARDIN & MASCOTAS (Perros, Gatos y Aves) es para fomentar la creación de espacios naturales, 
al aire libre, amigables, atractivos y seguros para los perros, gatos y aves; además de promover la importancia 
de satisfacer las necesidades de nuestras mascotas al aire libre. 

BASES 
Este concurso es una oportunidad emocionante para que los participantes muestren su creatividad y diseñen 
un espacio de jardín específicamente para mascotas y la familia. 
Los espacios deben ser dentro de zonas residenciales y unidades habitacionales, las medidas de 3x3 mts2 

como mínimo, con  un diseño ideal de espacio para las “mascotas y la familia”.  
 

1. Abierto a todas las edades en 3 categorías 

 Jardín Comunitario  

 No Profesionales  

 Diseñadores Profesionales 

2. El límite de espacio es de  3m x 3m es para las dimensiones internas del área.  

3. Restricción de altura de 2m. 

4. Con áreas para sentarse dentro de los límites del espacio de tu jardín. 

5. Enviar descripción de todos los materiales utilizados,  

6. La construcción del área puede ser con ayuda (es decir, trabajo voluntario) 

7. NO APLICA JARDINES ARTIFICIALES 

¡Tú lo podres lograr! 
 

 

PREMIO 
(1 Premio por Categoría) 

 Jardín Comunitario $3,000.00 

 No Profesionales $3,000.00 

 Diseñadores Profesionales $3,000.00 

 
Todos los participantes recibirán difusión de los medios digitales de EIRSmx ¡y por supuesto Expo - Show 
2020! 
 

CÓMO PARTICIPAR 
 Enviar al correo electrónico de: info@expointernacionalderiegosustentable.mx  FOTOS Y VIDEOS 

(Mínimo 5) a más tardar el 16 de Diciembre de 2019.  

 Al enviar su correo electrónico, especifique en qué categoría va a participar 

 Jardín Comunitario (J-COM) 

 No Profesionales  (NO-P) 

 Diseñadores Profesionales (D-PROF) 

 Adjunte información de productos usados: tipo de plantas, artículos reciclables, tipo de riego y 

marca. 

 Plano del área mostrando secciones / estructuras / plantación, etc. 

 

¡Buena Suerte! 
 

Link YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=OpN-ngj5Bls 
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