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ICVI CORCIIrSO-8IPOSiCiÓR flucional
de Rosus
CONVOCATOHA
Con et cariio que irnprintimos siempre a las
realizaciones del Centro de ectura que son parte
integrante det atma de la Ciudad, acudimos hov a
anunciaros la cetebración del 1V1 COflCURSOeposicion nacionc De ROSfJS, que
provectamos cetebrar det 12 at 14 de mavo próTimo.
Qnuncio para vosotros, queridos amigos rosalistas, quiere decir convocatoria. aceptadta pués con et
afecto que os La dirigimos v secundad nuestros ptanes
que son tos de etevar a tan alto grado de perfecciórt
el torneo que entre todos liaremos que sea difícil de
superar.
¡flcudamos todos a1 próTirno Certamen Rosalista!
Con eL afecto de • siempre os satuda muv atentamente.
a Contisión Organizadora.

SES
La Exposición. se ¿n.stalará en.la platea del Teatro Bartrin.a y salon.es del
Cen.tro de Lectttra. Compren.derd las modalidades siguien.tes:
Cultivadores amateurs: R.eservado a los que presenten uit lote de rosas
escogidas, n.o in.ferioi a 25 vaiiedades.
.Polianthas y Miniaturas: Reservado a los caltivadores amaLeais que presenten. un lote de las mismas.
.Nuevas creaciones: Expositoies qtte piesen.ten., exctasivamen.te, eemplares
de n.ueva creación.
. .
Mejor ejemplar: En. un.o de los satones ios caltivadores am.ateu.rs presen.tarán un.a iosa qae a su uicio con.sideren. como la meoi. E1 Jurctdo
Calificadoi concederá un piemio a lct iosa más bella.
Cultivadores profesionales: Expositores que ieunait esta coitdicióit y presenten como míniino an iote de 50 vaiiedades.
Premios especiales: Seián czdjttdicados a la mejoi y más betla iosa ,,Cen.tio de Lectttia y ,, Rosa de Retts. Los expositoies que p?esenten dich.as
variedades debeián colocaiias en. lttgai destacado en. su stand y n.ontinada en foima bien visible.
Los tiofeos qtte se reciban seián. con.cedidos a los ezpositoies qae sean. m.erecedores de distinción. a juicio dei Jttiado
Los expositoies debeián foimalizai stt insciipción. en ias oficin.as de Secretaiía det Cen.tio, antes del 6 de mayo.
Las in.staiacion.es las realizaiá el Centro de Lectttia, ei cttal cedeiá los
stands dispttestos para colocar ios jcziion.es. Poi toda ciase de gastos et
expositoi abonará 150 ptas., al foimalizai su inscripción..
Los jarion.es estaián a disposición de los ezpositores y cada an.o deberá
contenei ties iosas de la misma variedad.
Los ezpositores, paia tomai paite en. eI con.cu.iso, debeián piesen.tai ún.icci
y exciusivamen.te rosas de su cultivo, debidamen.te cataiogadas y dejar
teimin.ada sa in.staiación an.tes de ias 9 de la maíana det día de lct
apeitttia y coiocaián un.a tarjeta con. su nombri piopio at dorso det
n.úmero det stand. Las rosas quedaián propiedad del Cen.tio.
Ei Jurado Calificadoi, cuya composicióit se an.un.ciará oportttitam.ente, Izard
público stt fallo, inapeiable, en el acto de la iitattgu.iación..
La en.tregcz de premios se verificará a ias 21 del maites día 14 de mayo.
A cada ezpositor ie serán. entiegczdos dos pases de libie circuiación..
Reus, 22 de abrií de 1963.
Centro de Lectura
Sección de Tecnología Artes Aplicad..,.

