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La persona candidata a ser instructor de la WBU debe cumplir con los siguientes requisitos 

que exige la WBU para ser considerado instructor: 

 

1. Debe transmitir valores y principios personales similares a los valores que difunde la 

WBU. 

2. Debe ser respetado y valorado en su región o zona de trabajo por los conocimientos 

que imparte y difunde acerca del arte del bonsái. 

3. Debe poseer cualidades personales enmarcadas en el respeto, honestidad, tolerancia, 

ética y buen trato hacia los demás. Siendo promotor en la difusión de la cultura bonsái.  

4. Para un profesional en bonsái; debe poseer al menos 5 años de experiencia, 3 trabajos 

de bonsái relevantes y haber participado como instructor o demostrador en no menos 

de 3 eventos.  

5. Para un aficionado en bonsái; debe poseer al menos 3 trabajos de bonsái que se 

consideren relevantes y haber organizado al menos 3 eventos en su zona o región.  

6. Todos los puntos en mención son revisados por el comité de evaluación de la WBU. 

Quien en un periodo de 30 días resolverá la solitud. La respuesta aprobatoria o de 

negación será enviada al candidato vía correo electrónico. En caso la respuesta sea 

negativa se le indicara que punto(s) requiere aun cumplir.  

7. El comité de evaluación de la WBU podría flexibilizar algún punto en mención, sobre 

todo el punto 4 o 5; siempre y cuando, el candidato sustente una labor importante en el 

mundo del bonsái. En tal sentido, el candidato deberá presentar al menos 3 trabajos 

realizados íntegramente por el solicitante demostrando que ha sido creado por el a lo 

largo del tiempo. Estos trabajos deberán contener interés y calidad suficiente para 

justificar su ingreso por valor formativo en la WBU como instructor.  

8. En caso de que la especialidad a la que se postula no permita sustentar el trabajo con 

algunos proyectos de árboles, como por ejemplo especialidad en fitosanitarios, 

biología vegetal, teoría del desarrollo del bonsái, filosofía, historia, etc. ha de 

demostrarse los conocimientos y la calidad del trabajo a presentar como instructor, a 

través de un proyecto o estudio que el comité pueda evaluar. Este proyecto contendrá 

información de calidad suficiente para sustentar su ingreso.  

9. Debe emitir toda solicitud y/o sustentos por el canal correspondiente. Es decir, a través 

de la página web de la WBU. (Links de Interés /Regístrate como instructor) 

 


