
International Bonsai ArtFest 2022 
2º. WORBAC Congress & 6º. Zhongguo Feng Penjing Exhibition 

2022 – China 

Este concurso está organizado por WORBAC en colaboración con World Bonsai University (WBU) y 
patrocinado por RYUGA Bonsai Tools.
El objetivo del concurso es animar a los artistas del bonsái a explorar sus habilidades de enseñanza y ser 
instructores de bonsái de clase mundial en la WBU.

Lea todas las normas antes de enviar su participación y vuelva a consultarlas antes de enviar su video para 
evitar malentendidos o descalificaciones innecesarias.

CONTENIDO

El video debe contener una sesión didáctica sobre un tema específico de bonsái. Se permite el uso de 
material de bonsai, gráficos u otros materiales didácticos.

JUECES
 
Los jueces :
- Robert Steven (Indonesia)
- Zheng Zhi Lin (China)
- Luis Vila González (España)
- Yoshio Nihei (Japón)
- Bill Valavanis (Estados Unidos)

Se juzgará la información desde el punto de vista educativo y la habilidad docente

PREMIOS

Gran Ganador

- Ser uno de los cabezas de cartel del International Bonsai ArtFest 2022.
- Un billete de avión gratuito de ida y vuelta en clase económica (desde / hacia el principal aeropuerto 
internacional del país del ganador) a Shanghai, China.
- Alojamiento en hotel gratuito por 4 noches
- Entrada gratuita a los programas de la convención.
- Un juego de regalo de herramientas de bonsai RYUGA.
- Trofeo.
- El video seleccionado se incluirá en los cursos de World Bonsai University (WBU); pero la WBU tiene 
derecho a negarse a su publicación, si considera que el video no está en su estándar de enseñanza.

En caso de que el Gran Ganador no pueda realizar el viaje, el premio del billete de avión, el hotel y el boleto 
de entrada gratis se le entregará al Segundo Ganador; y si el segundo finalista no puede ir, entonces se 
renunciará al premio. El billete de avión, hotel y boleto de entrada libre no puede ser transferido a otra 
persona, ni ser reembolsado en efectivo.



 
Los videos de otros participantes podrán ser incluidos en los cursos de la WBU.
 

Segundo  Finalista

- Un juego de regalo de herramientas de bonsai RYUGA.
- Alojamiento en hotel gratuito por 4 noches
- Entrada gratuita a los programas de la convención.
- Trofeo.
- El video seleccionado se incluirá en los cursos de World Bonsai University (WBU); pero la WBU tiene 

derecho a negarse a su publicación, si se considera que el video no está en su estándar de enseñanza.

Los premios se entregarán en la Cena de Gala durante la convención.
 
ENViOS

Lea todas las reglas para su participación y asegúrese de haber cumplido con todos los requisitos para 
evitar malentendidos o descalificaciones innecesarias.
 
Las presentaciones deben ser realizadas por:
1. Una persona puede enviar más de un video, pero solo puede optar a un premio de ganador.
2. Envíe el video por We Transfer o Google Drive o One Drive a: robertbonsai99@yahoo.com 
Asunto: "Concurso de instructores de WORBAC - (nombre completo del participante)" con información:
- Nombre completo del participante
- País
- Dirección completa con número de teléfono móvil y dirección de correo electrónico
- Tema del video

GRABACIÓN DE VÍDEO

La grabación de video debe ser clara, enfocada, con un sonido claro y sin ningún fondo que distraiga.
La grabación debe comenzar con una breve introducción sobre el artista, el nombre, el país y el tema del 
video.
 
Los idiomas utilizados deben ser únicamente en inglés, español o chino. La duración máxima no debe 
superar los 90 minutos.
 
FECHA LÍMITE
 
El último video enviado debe recibirse por correo electrónico de la medianoche (CST o GMT -5) del 31 de 
julio de 2021. Las entradas recibidas después de la fecha límite serán descalificadas.
 
ANUNCIO

Los ganadores se anunciarán en el International Bonsai ArtFest 2021 en Indonesia y se publicarán en la 
página de Facebook de WORBAC y la UMC.

PERMISOS, COPYRIGHTS y AVISOS LEGALES

Todos los derechos de autor pertenecen al autor del video; pero no debe publicarse previamente en línea en 
ningún medio o canal de distribución. Si el video se selecciona para ser utilizado en el curso de la WBU, no 
debe publicarse en ningún medio o canal de distribución a menos que lo apruebe la WBU.

Al participar en este concurso, acepta los términos de uso y otorga pleno permiso para el uso de todos los 
textos y grabaciones de video para su publicación por parte del organizador, World Bonsai University y sus 
asociados en todos los medios. Al participar en este concurso, acepta las reglas y las reglas modificadas 
para el concurso tal como se publicaron y también acepta las decisiones del organizador y los jueces con 
respecto a los casos que no están claramente cubiertos en las reglas. Al participar en este concurso, 
también acepta aceptar las decisiones de los jueces, cualesquiera que sean, y libera al organizador y a los 

mailto:robertbonsai99@yahoo.com


jueces de este concurso de cualquier responsabilidad o daños relacionados o resultantes de este concurso. 
Todas las decisiones de los jueces son finales. El concurso es nulo donde lo prohíba la ley.
 
Este concurso solo será válido si las inscripciones recibidas alcanzan el mínimo de 10 participantes.

¡Buena suerte, diviértete y nos vemos en China!


