Juan Varela

BASES CONCURSO AVE DEL AÑO 2018: “LA LECHUZA
COMÚN”
La lechuza común muestra el mal momento que sufren las aves que viven en zonas
agrarias y que, entre otras cuestiones, indica problemas como la pérdida de hábitat,
los efectos de la agricultura intensiva o el despoblamiento rural. En el caso de la
lechuza, su población ha disminuido en torno al 13% en los últimos diez años, aunque
en algunos puntos del país el bajón llega al 50%. Por ello, queremos hacerle un
homenaje, y os invitamos a que participéis a través de este concurso.

MODALIDADES Y PARTICIPANTES
•

Plástica: para niñ@s de 0 a 7 años. Dibujo, collage, etc (puedes utilizar los
materiales que quieras)

•

Redacción: para niñ@s de 8 a 14 años. Poesía, cuento, redacción, cómic, etc.

TEMA
La protagonista debe ser la lechuza: su vida y las amenazas que sufre. ¡Echa a volar tu
imaginación!
Por si no le conocéis mucho o queréis ampliar información, os recomendamos que
consultéis la enciclopedia de las aves de España: www.enciclopediadelasaves.es y la
Web: www.clubaventureros.org

FECHA DE ENTREGA
La fecha de entrega de los trabajos originales será el 15 de agosto.
Deberán enviarse a las oficinas centrales de SEO/BirdLife a la siguiente dirección:
“Concurso Lechuza-Club Aventurer@s”
C/Melquiades Biencinto, 34. 28053, Madrid.

PREMIOS
Juan Varela Premios: se repartirán dos premios por modalidad.
•

1º premio.
o
o

•

Plástica: un Kit de Aventure@ +pintadedos + pin.
Redacción: prismáticos “profesional “+ pin.

2º premio. Plástica y Redacción: camiseta/peluche + juego de cartas
Abremente/baraja avifauna + pin

¡Anímate y participa, sobre todo para aprender un poquito más sobre esta preciosa
ave!
GANADORES
La resolución final de los ganadores será anunciada en la web:
www.clubaventureros.org en septiembre, también saldrá en el próximo nº de la revista
Aventurer@s, y por supuesto, los premiados serán informados directamente.
*Las obras serán exhibidas en la web y en la revista del club, y pasarán a formar parte
del archivo de SEO/BirdLife, para que los artistas pasen a la posteridad.
CLUB AVENTURER@S
Si quieres participar en este fantástico concurso y ganar alguno de los estupendos
premios, tienes que pertenecer al club Aventurer@s. Para ello debes hacerte socio
antes de enviar tu obra, puedes hacerlo a través de la web.
Cuando tengas tu obra terminada, rellena el formulario que encontrarás a continuación
y envíalo todo junto a la dirección indicada arriba, antes del 31 de julio.

*El autor de la obra concederá a SEO/BirdLife el derecho de reproducción y distribución de la
misma, a la vez que SEO/BirdLife se compromete a su no utilización de forma comercial.
Autorización de padre, madre o tutores legales.
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El Club Aventurer@s presenta el
concurso: “La lechuza común, ave del año
2018”
Nombre y
apellidos del
concursante
Edad

Formulario de participación

Teléfono

Dirección
Nombre de la
obra
¿Qué materiales
has utilizado?
¿Conocías esta
ave?
¿Has visitado la
web para saber
más?
¿Aceptas y
conoces las
bases del
concurso?

Firma del
padre/madre o
tutores legales

Sí 
No 
Sí 
No

¿Has visto
alguno/a?
Correo
electrónico

Sí 
No

Sí 
No

¿Alguna sugerencia?

¿Dónde?

