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BASES CONCURSO “ÁRBOL DE NAVIDAD CON PLUMAS”
Pronto llegarán las fiestas navideñas y decoraremos el árbol de Navidad. La propuesta
del éste concurso de la revista Nº20 es:
Adornar el árbol de Navidad con motivos originales de aves o bien con materiales
reciclados.
Se valorará la imaginación y la originalidad de los elementos decorativos así como el
resultado final.
Es importante que también se piense en el propio árbol, como ser vivo y ofrecerle una
segunda vida, así como conocer un poco más la especie.
http://www.arbolapp.es/especies/ficha/abies-alba/

PARTICIPANTES
•
•

Única modalidad para todos los participantes.
Pueden participar todos los miembros de la familia.

TEMA
La Navidad es un buen momento para actuar y ser consecuentes con el medio
ambiente; pon en práctica todo lo que puedas para reducir en embases, envoltorios y
en consumir de forma responsable.
Hay regalos que puedes hacer con tus propias manos ¡y seguro que gustan más a tus
familiares!

FORMATO
Una vez decorado tu árbol mándanos fotos con el resultado, también
puedes enviarnos fotos de los detalles que cuelgues, para poder
valorarlo mejor.
FECHA DE ENTREGA
La fecha de entrega de los trabajos originales será el 10 de enero del 2019
•
•

Envía las fotos a través del formulario Pincha aquí
https://goo.gl/forms/ERv95Ve6EqU0h8oN2
Bien envíalas por correo electrónico a aventureros@seo.org
“Árbol de Navidad con plumas”
C/Melquiades Biencinto, 34. 28053, Madrid.
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PREMIOS
Premios: se repartirán dos premios
•

1º ganador.
o

•

Kit de Aventure@/prismáticos “profesional “.

2º finalista. 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:
Formulario de participación
Nombre y
apellidos del
concursante
Edad

Teléfono

Dirección
Nombre de la
obra
¿Qué materiales
has utilizado?
¿Conocías la
especie?
¿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?
Correo
electrónico

Sí 
No

Sí 
No

¿Alguna sugerencia?

¿Dónde?

