BASES CONCURSO “ÁRBOL DE NAVIDAD CON PLUMAS”
En verano disponemos de más tiempo libre para la creación de obras divertidas . en y
en el Nº23 de aventurer@s te proponemos lo siguiente:
Haz una deliciosa receta con forma de animal. Puedes hacer una ensalada que parezca
una lechuza con orejas de tomate o pepino, o tal vez una tarta con forma de gusano o
una magdalena convertida en caracol ¡Usa tu imaginación! Y crea una deliciosa receta
original que nos recuerda a algún animal.
No olvides pedir siempre ayuda a un adulto para cocinar y utilizar los utensilios.

PARTICIPANTES

•
•

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

TEMA
El tema, como siempre lo relacionamos con el mundo animal, pero puedes también
inspirar te el plantas o en otras ideas que te inspire la naturaleza

FORMATO
Queremos ver tu plato ya terminado, por lo que nos interesa la foto
con el resultado final, también mándanos la receta, si quieres
compartirla con otros aventurer@s

FECHA DE ENTREGA
La fecha de entrega de los trabajos originales será el 10 de septiembre de2020
•

Envía las fotos a través del formulario Pincha aquí https://forms.gle/
Fc8JGqdgV2u1TafX8

•

O bien envíalas por correo electrónico a aventureros@seo.org
“Árbol de Navidad con plumas”
C/Melquiades Biencinto, 34. 28053, Madrid.

PREMIOS
Premios: se repartirán dos premios
•

1º Ganad@r
Kit de Aventure@ o prismáticos “profesional “.

•

2º Ganad@r
Guía de Aves/Cuentos Naturaleza

¡Anímate y participa!
GANADORES
La resolución final de los ganadores será anunciada por correo electrónico y saldrá
publicada en el siguiente número de la revista, para cualquier duda escríbenos a
www.clubaventureros.org
*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.

