
Virtual Landscape Tours
Smart Savings in your Landscape
Special Water-Wise Gift for first 75 Attendees
Virtual Winners Showcase

Best of Show
Best Large Landscape
Best Small Landscape
Best Kitchen/Edible Garden

For more information visit savedallaswater.com or call the Water Conservation
hotline at 214-670-3155 from 8:15 a.m. - 5:15 p.m., Monday-Friday

The 27th Annual Water-Wise Landscape Tour is virtual this year. 
 We’re still spending a lot of time at home, so please join us for
all the special growing and water-saving tips and techniques
designed to make your landscape water-efficient, sustainable
and beautiful! 

The tradition of selecting winners for the Annual Water-Wise
Landscape Tour continues virtually. Show us how your inspiring
landscape is more water-efficient and beautiful. Submit your best
photos or a video (four photos or one short video) and complete
the ENTRY FORM at savedallaswater.com

Submission period ends 10/09/21 at midnight.

SHARE YOUR LANDSCAPE VIRTUALLY

CATEGORIES

JOIN US!
VIRTUAL WATER-WISE 
LANDSCAPE TOUR

SATURDAY, OCT 23, 2021 
10 A.M. TO NOON
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Visitas virtuales a jardines
Ahorros inteligentes en el diseño de tu jardín
Regalo especial para los primeros 75 asistentes 
Presentación virtual de ganadores

Mejor Muestra 
Mejor Diseño de Jardín Grande 
Mejor Diseño de Jardín Pequeño 
Mejor Huerto

Para obtener más información, visita savedallaswater.com o llama a la línea de
Conservación del Agua al 214-670-3155 de 8:15 a.m. a 5:15 p.m., de lunes a viernes.

Este año, la 27a Gira Virtual de Diseño de Jardines es virtual.
Todavía pasamos mucho tiempo en casa, así que acompáñanos
a conocer todos los consejos y técnicas especiales para el
cultivo y el ahorro de agua, diseñados para hacer que tu jardín
sea eficiente en el uso de agua, sostenible y hermoso.

La tradición de seleccionar a los ganadores para la gira anual de
diseños de jardines continúa virtualmente. Muéstranos la eficiencia en
el uso del agua de tu hermoso y sustentable jardín. Envía tus mejores
fotos o un video (cuatro fotos o un video corto) y completa el
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN en savedallaswater.com

El período de envío de fotos o videos finaliza el 10/09/2021 a la medianoche.

COMPARTE TU JARDÍN DE FORMA VIRTUAL

CATEGORÍAS
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¡ACOMPÁÑANOS!
EN LA GIRA VIRTUAL DE DISEÑO DE
JARDINES WATERWISE 

SÁBADO, 23 DE OCT. DE 2021
DE 10 A.M. HASTA EL MEDIODÍA

FY 20-21 #84


