
         

El Concurso

¿Es usted el Aquascaper del Año? Averigüe cuál es su situación en el mundo! Usted podría ganar $ 300 USD, premios

patrocinador, y una placa para el diseño del acuario plantado.

Estamos buscando proyectos que mejor captura el espíritu y la pasión de paisajismo acuático acuarios plantados. Nos muestra

el diseño que tiene todas las cosas que estamos buscando el equilibrio, la salud de las plantas, la composición y la creatividad.

Queremos ver los diseños Iwagumi, diseños de madera a la deriva, biotopos, estilo acuario natural, y el holandés aquascapes

influencia. Lo queremos todo.

Lo que usted elige el diseño y paisaje acuático, cuenta, de modo que el estilo negrita, ser creativo, y nos muestran lo que usted

tiene la oportunidad de ganar el título de Aquascaper del año.

Los ganadores

Habrá varios ganadores, decidido por el Panel de Jueces ASWC y votación del público. Los jueces seleccionarán a los

aquascapes ganador de cada categoría y reducir la lista de los TOP 12 aquascapes a ser puesto en las semifinales, donde el

público decidirá que aquascapes es el mejor del mundo. Todos los trabajos serán revisados por los votantes y evaluadas por un

Panel Mundial de paisajismo acuático aquascapers internacional. ¿Se puede hacer el corte? ¡Buena suerte!

Las restricciones se aplican y la elegibilidad es limitada. Fecha límite de inscripción el 31 de marzo de 2011 a las 5 pm PT

(ampliado a 15 de abril) .

Pública Votación: julio 3, 2011 hasta julio 17, 2011

Los ganadores serán anunciados en o alrededor (24 de julio de 2011) .

Cada presentación debe ser asignado a uno de los siguientes cuatro (4) Categorías:

CATEGORÍA 1: tanques de pequeño -> 00 a 60 litros (0-16 galones)
CATEGORÍA 2: tanques de tamaño mediano -> 61 - 200 litros (16 a 53 galones)

CATEGORÍA 3: tanques de gran tamaño -> 200 litros (53 galones +)

CATEGORÍA 4: Biotopos

Para más detalles, lea el Reglamento de Competencia Oficial .

Conoce el Panel de Jueces ASWC

Un equipo de profesionales de aquascapers de clase mundial e influyente aficionados a los acuarios plantados va a revisar su

trabajo. El Panel de Jueces ASWC seleccionará al ganador del "Premio a los jueces del Pick" y definir la lista de los TOP 12

Aquascapes que pasarán a la fase de votación de la Comunidad de la competencia. La puntuación combinada jueces ponderado

y el recuento voto del público determinará el ganador del Gran Premio.

Obtenga más información sobre el Panel de Arbitraje.

Obtenga más información sobre el Criterio de evaluación .

Vota por el paisaje acuático del Año! Ver todos y Vota!
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CREAR UNA Aquascape
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ENVIAR UNA ENTRADA

Enviar una entrada a través de nuestro formulario de nominación en línea.

Llegar a la final para ganar!

Impresionar a nuestros jueces y sus compañeros de aquascapers la oportunidad de ganar el codiciado título de

"Aquascape del Año"!

http://www.aquascapingworld.com
/forum/sendmessage.php

http://www.aquariumsystems.de

http://www.pfertz.com

http://www.aquascapingworld.com
/competition/?page=enter
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Reglas Oficiales

Criterios de evaluación

Política de Privacidad

Términos de Servicio
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