Concurso revista Aventurer@s
SEO/BirdLife

El RAP DE LAS AVES
Con los sonidos y cantos, las aves tratan de comunicar algo entre ellas, y aunque no sepamos con exactitud a que se refiere, son muchos los ornitólogos que dedican sus investigaciones a descubrirlo. Su repertorio musical es muy amplio y varía según las especies, pero casi siempre, suele significar que quieren
marcar el territorio, alertar a sus congéneres de algún peligro, avisar de su presencia, o conquistar a las
hembras. Al Igual que nosotros, también utilizamos las canciones para expresar sentimientos y emociones.
El Rap es una buena muestra de ello.
En esta ocasión queremos que prestes atención al canto de las aves y que nos escribas un rap inspirándote
en ellas ¿Serás capaz?
¡Participa en el concurso y podrás ganar unos fantásticos prismáticos!

PARTICIPANTES
Benjamín: Aventurer@s hasta 9 años
Alevín: Aventurer@s hasta 14 años

TEMA
Inspírate en el canto de las aves, visita la web de SEO y consulta los cantos. ¡El tema son las aves!

FORMATO
Escribe tus canciones y envíanoslas en un documento escrito. Puedes subirlas a través del formulario de
participación (https://forms.gle/8X8P2NPJnyfdrvXp7)

FECHAS DE ENTREGA
La última fecha para poder entregar las letras de tu rap será el 15 de agosto del 2022. Pueden enviarse de
dos formas:
-

A través del formulario pinchando en este enlace https://forms.gle/8X8P2NPJnyfdrvXp7
Por correo electrónico escribiendo a aventureros@seo.org. Recuerda indicarnos tu nombre, tu
número de socio y edad.

PREMIOS
Se repartirán dos premios, el Kit de Aventurer@s o prismáticos “profesionales”.

GANADORES
La resolución final de los ganadores será anunciada por correo electrónico y saldrá publicada en el siguiente número de la revista Aventurer@s, para cualquier duda escríbenos a aventureros@seo.org
*Las obras serán exhibidas en la web del Club Aventurer@s 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 deberás hacerte socio antes de enviar tu obra.
Para participar debes leer las bases del concurso y aceptar sus condiciones

*El autor de la obra concederá a SEO/BirdLife el derecho de reproducción y distribución de esta. SEO/BirdLife se
compromete a no utilizarla con fines comerciales. Se solicitará la autorización de la madre, padre o tutores legales.

