
         

COMPETENCIA MUNDIAL paisajismo acuático Criterios
de Evaluación

Acuarios plantados Criterios de Evaluación

1) Diseño Diseño / Composición (25 puntos)
  impresión general es de equilibrio y armonía  presente balance visual de los colores, la disposición de plantas y elementos

sólidos  del diseño del espacio se utiliza con eficacia sin sombras molestas, lagunas, o una sensación de encierro en el diseño,

el arreglo de la planta y / o sólidas.

2) la creatividad artística (25 puntos)
  Diseño imaginativo  sensación de profundidad a lo largo de diseño  se siembran las plantas, recortar y mantener útil y eficaz

 especiales técnicas de acabado para finales de fotos ondas, es decir, el equipo eliminado, efectos de iluminación, etc  El uso

innovador de las plantas, los elementos sólidos, y / o elementos visuales  Foto captura la actividad física y el movimiento de

los peces y la fauna

3) Sanidad Vegetal / las condiciones del acuario (20 puntos)
  Layout contiene sanos plantas acuáticas  Las plantas que crecen al máximo su color, la densidad y la textura de la hoja  de

algas no está presente

4) Use Hardscape e impacto (20 puntos)
  la elección adecuada y el uso de materiales de superficies duras, piedras, troncos, etc  ¿Una superficie dura, menos

beneficios paisaje acuático de la adición de la composición de los materiales  Hardscape está integrado de forma natural con

las plantas y el diseño de diseño  Disposición de los elementos sólidos es apropiado y beneficios el diseño

5) Ecología Acuario (10 puntos)
  Una selección adecuada de los peces y se invierte para complementar Aquascape  bancos de peces son fotografiados en la

formación de la escuela  en régimen de aislamiento / dominan los peces son fotografiados en el mejor ángulo  de pescado

parecen cómodos y naturales en el diseño

Acuarios biotopo Criterios de Evaluación

1) Diseño Diseño / Composición (40 puntos)
  impresión general es de equilibrio y armonía  presente balance visual de los colores, la disposición de plantas y elementos

sólidos  del diseño del espacio se utiliza con eficacia sin sombras molestas, lagunas, o una sensación de encierro en el diseño,

el arreglo de la planta y / o sólidas.  Biotopo parece natural

2) La precisión Biotopo (30)
  Pescado / inverterbrates son nativos de la región Biotopo de  las plantas (si existen) son nativos del entorno de Biotopo de

 otros elementos de la composición Biotopo (piedras, el color del agua, arena, grava, troncos, hojas muertas, etc) son precisa a
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3) Ecología Acuario (20 puntos)
  Una selección adecuada de peces nativos y se invierte para el biotopo  cualquier planta y fauna en vivo tienen un aspecto

saludable  bancos de peces son fotografiados en la formación de la escuela  en régimen de aislamiento / dominan los peces son

fotografiados en el mejor ángulo  de pescado parecen cómodos y naturales en el diseño

4) Impresión general (10 puntos)
  salvaje y la sensación natural contenida en la disposición de  Representante de una vía navegable nativo  Nivel de dificultad

La metodología de calificación

El Concurso Mundial de paisajismo acuático contendrá ganadores de varios premios a lo decidido por la puntuación de los

jueces y el voto del público. La combinación de la puntuación de los jueces y el voto del público determinará el Aquascape del

año. El proceso de competencia y proceso de votación se representa y se describe a continuación.

CUARTOS DE FINAL: LOS JUECES SELECCIÓN El mundo de paisajismo acuático jurado internacional se cuenta y el
rango cada diseño de paisaje acuático dentro de las cuatro categorías respectivas. Ganadores de cada categoría será

determinado por los jueces contados resultados, y recibirá el "Premio de la categoría".

Los 3 primeros de cada una de las cuatro categorías se pondrá en la "Semifinal" Por votación del público (12 presentaciones en

total).

SEMIFINALES: ELECCIÓN POPULAR El público tendrá voto de los 12 TOP para decidir sus favoritos. El paisaje
acuático que recibe el mayor número de votos gana ASW de "Premio del Público".

FINALES: Aquascape DEL AÑO La clasificación final de los 12 Aquascapes será determinado por la combinación de la
votación los jueces y el voto del público.

Desde el TOP 12, vamos a trabajar la parte que se tiene de los puntos dados por los jueces, y la proporción de votos que recibió

del público, y añadimos estas dos acciones en conjunto. Esto determinará la clasificación general.

Por ejemplo, si Aquascape 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 recibir 95, 75, 85, 80, 86, 87 88, 89, 90, 92, 93, 94 puntos de los jueces,

se calcula qué porcentaje representan estos puntos del total otorgado por los jueces. En este caso, los jueces le dieron 1.054

puntos en total, y cada acción de paisaje acuático de 1.054 puntos de descanso para un porcentaje de puntuación (score jueces /

puntuación total).

Del mismo modo, los votos del público serán contados con la misma metodología (n º de votos / total de votos).

Para determinar la clasificación final, se combinan estas dos acciones con un valor ponderado. Puntuación jueces se valoran al

60% y el voto del público por valor de 40%. El puntaje combinado ponderado (puntuación de los jueces + voto del público) va

a determinar la clasificación final.

El Aquascape del año tendrá la más alta puntuación combinada.
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