Fecha límite del concurso:
13 de mayo de 2022

1. Proporciona tu información de contacto:
Nombre del dueño de la propiedad:

Número telefónico:

Dirección de la propiedad:

Correo electrónico:

Ciudad:

Número de su cuenta de agua:

Código postal:

Año de instalación:

¿Cómo supiste del concurso?:

2. Toma fotografías de tu jardín
• Incluye por lo menos una fotografía del atractivo exterior con gran angular de todo el proyecto
como se ve desde la calle.
• Proporciona imágenes del antes y el después. Por favor, indícanos si esto no es posible.
• Evita fotografías de baja calidad o que distraigan la atención. ¡Retrata lo más bonito y luce el
gran esfuerzo que pusiste en tu trabajo!
• Manda las mejores fotografías con la mejor calidad ya sea digitalmente, en una memoria USB,
o impresas.

3. Incluye un resumen
a. Escribe una breve explicación de la razón por la que decidiste hacer un jardín
WaterSmart Incluye detalles sobre el diseño, el proceso de instalación y beneficios del
proyecto. ¡Queremos escuchar tu historia!

b. Haz una lista de las plantas de bajo consumo de agua que pusiste en tu jardín
Utiliza los nombres botánicos o comunes. Por favor proporciona una lista de las principales
plantas en tu jardín.

c. Describe tu sistema de riego lo mejor posible

Esto incluye cualquier mejora en la eficiencia como riego por goteo, boquillas de aspersión de
alta eficiencia, controladores inteligentes, captación de agua de lluvia, sistemas de aguas grises
u otros métodos de riego.

4. Firma y envía

Envía la solicitud firmada, tu resumen por escrito y las fotografías a:
Vista Irrigation District
WaterSmart Landscape Contest
1391 Engineer St, Vista, CA 92081
Atención: Brent Reyes
Si tienes preguntas, por favor contacta a Contact Brent (760) 597-3107 | breyes@vidwater.org
Nosotros no publicaremos la dirección de ningún participante sin el consentimiento del propietario de la cuenta.
Las solicitudes incompletas no serán consideradas.
Al firmar esta solicitud, autorizo la publicación de mi nombre y las fotografías que he sometido al concurso
(o las tomadas por otros) de mi jardín con el propósito de promover los programas de eficiencia de agua.
Firma:

Fecha:

Resumen
Historia breve de tu jardín WaterSmart (300 a 500 palabras):

Plantas de bajo consumo de agua que utilizaste:

Detalles del sistema de riego (50 a 100 palabras):

