Team-Pumpkin Certified Weigh Off Standards
Team-Pumpkin considera que la competición de pesos de calabazas debe ser un acontecimiento para
el reconocimiento, para compartir y para que todos pasemos un buen rato. Por eso Team-Pumpkin
se esfuerza para promover el cultivo de calabazas gigantes y apoyar a todos los productores.
Como productores merecéis tener reconocimiento y disfrutar de vuestro día, esta es la norma básica
para obtener un certificado de pesaje del Team-Pumpkin. Si consideras que tu parcela de tierra está
cualificada para el concurso solo tienes que enviar una solicitud a Team-Pumpkin que hará una
evaluación para ver si reúne los requisitos para apoyar a todos los productores y garantiza el juego
limpio para todos los participantes. Aquellos que sean aprobados podrán convertirse en “TeamPumpkin Certified Weigh-off”
Normas para el pesaje :
1) Cada pesaje tendrá designado un club o grupo para llevar a cabo el procedimiento. Tiene que
haber al menos un productor con experiencia que podrá contar con la ayuda de personal
cualificado en caso de que la necesitase. Dos personas ( sin contar al productor) ejercerán como
inspectores.
2) Para asegurar la legitimidad todos los productos deben ser presentados de forma aleatoria
3) La báscula utilizada en la zona de exhibición debe tener una pancarta del Team-Pumpkin de
tamaño estandar, esta pancarta estará situada de forma que aparezca en las fotos que se saquen
de los productores y de los productos exhibidos mientras se pesan. Se usará una pancarta
impresa en papel en blanco y negro de 18” x 60” que será enviada a la persona de contacto por
vía telemática, puede ser imprimida en el lugar o se puede enviar directamente al lugar de la
exhibición pagando una tasa extra de $15.
4) Las parcelas de tierra serán designadas como competición internacional o certificada (c).
a) Los lugares para la competeción internacional usarán una báscula certificada/ calibrada con
el suficiente tamaño para abarcar los productos más grandes, siempre siguiendo las guías de
estilo reconocidas por la comunidad de productores. Los productos deben ser pesados sin
aditivos que incrementen su peso, ya sea en la báscula como en el propio producto.
b) En Los lugares certificados estará permitido usar varias básculas calibradas siempre y
cuando se tenga en cuenta el peso de la báscula vacía.
c) Ambos sitios tendrán que cumplir los requisitos para la inspección de los productos.
d) Los lugares destinados a competición internacional reunirán todos los requisitos para la
competición.
e) El peso certificado es equivalente a los pesos exhibidos como válidos pero no son aptos para
la competición. Estos pesos serán nombrados con una ( C ). Por ejemplo “305
GrowerX2013(C)” podrá ser usado por 305 pound pumpkin grown by GrowerX in 2013 at
a Certified site.
Productos:
1) Cada producto deberá estar custodiado por el productor o el grupo que lo represente. La
persona que ha hecho el trabajo duro durante el cultivo y el crecimiento del producto
deberá ser reconocida como “productor”, excepto en los casos de cooperativas en cuyo
caso el representante elegido será considerado la figura del “productor”. Estas normas
podrán tener excepciones siempre que los jueces locales así lo consideren.
2) Los productos deben estar en un estado saludable para ser calificados por los jueces
antes de ser pesados y cumplir con los estándares aceptados como por ejemplo que la
pieza esté libre de agujeros y enfermedades. Si no hay evidencias obvias de una
enfermedad el producto debería pasar fácilmente la prueba de olfato realizada por
productores experimentados o someterse a una inspección adicional.
3) Los productos con perforaciones en la cavidad de las semillas y aquellos que sean

calificados por los inspectores por tener partes blandas serán declarados productos
dañados y no aptos para premio, a menos que haya un premio específico para ese tipo de
piezas ( esto suele considerarse como un premio de consolación). Se consideran dañados
por “ zonas blandas” aquellos productos que los inspectores no crean que pueden
sobrevivir a la duración del evento más un día.
4) Sólo un producto puede optar al premio. Cuando se permitan varios productos y no sean
declarados como “dañados” estos serán considerados como “productos de exhibición”.
Los Productos de exhibición cumplirán los mismos estándares que aquellos no declarados
como “dañados”. Para los lugares certificados habrá una 'C' después del pesaje para
reconocer el lugar como un sitio que ha solicitado esta designación.
5) Todos los productos serán examinados en busca de daños o enfermedades antes de ser
pesados. Los productos que compitan en el área internacional deben ser pesados en la
báscula digital y siempre sin ningún toldo, correa o cualquier artilugio que eleve su peso.
Ajustes razonables para los pesos vacíos sólo están permitidos en la categoría de
productos certificados
6) Los inspectores tendrán la última palabra respecto a la integridad del producto.
7) Toda la información relativa al peso, genética, cultivo y medición de los productos deberá
ser archivada con el nombre del productor necesarios para el lugar certificado.
8) Las fotos de los productos serán bienvenidas aunque no son obligatorias.
Premios:
1. La estructura de los premios estará determinada por el grupo o club local
2. El único requisito es que los premios sean razonablemente distribuidos entre todos los
productos válidos
3. Team-Pumpkin no se hace responsable de proveer o contribuir a la bolsa de premios
en caso de que los haya.
4. El premio y el reconocimiento son un elemento clave para los nuevos productores y
para aquellos que están en desarrollo. No está prohibido establecer diferentes niveles
categóricos dentro de la estructura de los premios.
Los objetivos:
1. Disfrutar
2. Permitir un reconocimiento equitativo a todos los productos y productores
3. Mantener un ambiente de “Trabajo en equipo”
El proceso
Las parcelas de tierra que quieran solicitar el certificado de Team-Pumpkin deberán seguir los
siguientes pasos:
1) Leer las normas y estar de acuerdo con ellas
2) enviar un e-mail al Team-Pumpkin rellenando la petición, la cual incluye:
a.Title of weigh-off
b. Miembros del grupo
c. Una copia de la filosofía o la misión del grupo
d. Persona de contacto
e. Indicar si se necesita una copia electrónica o una copia impresa de la pancarta
f. Una declaración que indique que está de acuerdo con las normas y en qué categoría
quiere inscribirse
Una vez terminado el evento los resultados deberán ser enviados al Team-Pumpkin por correo
para añadirlos a los datos del resto de participantes

Team-Pumpkin Weigh-off Site Application
Weigh-Off Title: __________________________
Nombre de los miembros del grupo: _________________________
Filosofía o Misión del grupo:

Información de la persona de contacto:
Nombre: ___________________ E-mail:
___________________

Petición del Banner o pancarta :
copia electrónica_______
copia impresa _______- esto requiere pagar unas tasas extras de 15$ por la impresión y
transporte del banner al lugar.

He leído y estoy de acuerdo con todas las normas especificadas anteriormente. Me
comprometo a respetar las normas establecidas por el Team-Pumpkin

X _________________________________
Fecha: _______________

