
Apunta sus cosas y anuncia su creatividad

concurso de jardin
de cama elevada

$2,000

Diseñe y cree un jardín de cama elevada para mostrar a nuestros invitados como se construye una 
cama elevada creativa. ¡Más de 300 invitados tendrán la oportunidad de ver su trabajo. Inspira a la 
audiencia! Concurso abierto a paisajistas, departamentos y clubes de horticultura, y grupos y clubes 
de jardinería.

Compite por el 
gran premio de 
Los constructores de los diseños 
ganadores de jardines con camas 
elevadas también se llevaran a casa 
trofeos y aparecerán en “The Soil3 
Blog” con fotos y enlaces a sus 
páginas web y cuentas de redes 
Sociales.

Premios en efectivo en juego
Lo mejor del Show - $2,000
Subcampeón  - $1,000
Voto Popular  - $300

Menciones Honorificas 
Mejor uso de Soil3
Mejor uso de piedras
Más creativo
Más portable
Mejor uso de verduras

Oradores invitados famosos y jueces de competición
Brie Arthur (Autor de The Foodscape Revolution), Joe Lamp’l (Presentador de 

programa de televisión Growing a Greener World), Katy Ross (Dueño, Night Song 
Natives, un vivero de plantas locales)

The Garden Show, Presentado por Soil3

donde
Silver City Farm
5130 Dahlonega Hwy
Cumming, GA 30028

Cuando
Sábado, 30 de Marzo, 2019
Configurar el día anterior, viernes 29 
de marzo



Criterios
• Debe utilizar compost Soil3. Super-Sod proporcionara los BigYellowBags de Soil3 necesarios por 

participante. 
• Si usa piedra, Super-Sod proporcionara la piedra de nuestro stock. 
• A los participantes se les asignara un espacio de 10 pies x15 pies para crear una cama elevada. Más 

espacio puede estar disponible a petición y presentación de planes.
• Tamaño máximo: el ancho máximo de cama elevada es de 4 pies de ancho. Se sugiere que la longitud sea 

de 9 pies de largo. De necesitar màs, dejelo saber con anticipación (consulte a punto anterior).
• Tamaño mínimo: no hay un tamaño mínimo, siempre y cuando demuestres una forma funcional y resuelta 

de cultivar vegetales. ¡Un apartamento que cultiva verduras en terrazas y balcones también es importante 
demostrar!

• La compañía u organización  debe tener su sede en Georgia, Carolina del Norte, o Carolina del Sur para 
competir.

• Todos los competidores deben ser mayor de 18 años o acompañados por un adulto.

Preparación
• El diseño del jardín de su cama elevada debe poder instalarse y rasgarse sin causar daño al campo en 

Silver City Farm.
• Tendremos una entrada para que pueda descargar su equipo. Super-Sod facilitara el equipo ayudar 

facilitator a mover todo su equipo.
• La configuración es entre las 8 am y las 5 pm el viernes 29 de marzo de 2019.

Demoler
• Retire todos los materiales de la propiedad: conserve el BigYellowBag para rellenar y retirar. Super-Sod 

hará quitar las bolsas rellenadas. 
• Piedra: si utilizo la piedra de Super-Sod, coloquela en los paletas provistas y la quitaremos.
• Le invitamos a vender todo su stand si alguien lo ofrece. (Si usa nuestra piedra le daremos un precio para 

que pueda tenerlo en cuenta. El costo del Soil3 es de $178 por bolsa.)
• El desmontaje es entre las 3:30 pm y las 8 pm el sábado 30 de marzo de 2019.

Aprobación de entrada
• Los planes deben enviarse a Super-Sod en info.soil3.com/raised-bed-entries antes del 15 de marzo de 

2019.
• La participación está sujeta a aprobación. Principalmente queremos asegurarnos de que haya una 

variedad de diseños y queremos trazar un diseño con anticipación.
• No hay cuota de inscripción para el concurso de diseño de camas elevadas de 2019.

Publicidad
• ¡Riega lavoz! Haz que tus clientes sepan que estas participando.
• Proporcionaremos un banner web para su sitio web.
• Proporcionaremos gráficos para los medios sociales para que los compartas con tus fans.

Publicidad después del espectáculo del jardín
• Puede dejar sus folletos o tarjetas de negocios en el espacio elevado del jardín, así que incorpore un lugar 

para eso en su diseño.
• Le proporcionaremos una insignia de ganador para que la use en sus materiales de marketing personales.
• Si usted es el ganador, mencionelo en su página de internet, correo electronico o en cualquier tipo de 

promoción.

COMO ENtrar
rellene el formulario y envie su diseÑo a
info.soil3.com/raised-bed-entries

¿Preguntas? Email gardenshow@supersod.com o llame a Allison 1-770-274-2279

http://info.soil3.com/raised-bed-entries
mailto:gardenshow@supersod.com

