Bases del concurso para docentes "¿Por qué necesitamos la ciencia ciudadana?"
El concurso está organizado por BirdLife International y con la participación del Club Aventurer@s de
SEO/BirdLife.
Spring Alive es un proyecto internacional para fomentar el interés de los niños por la naturaleza y la
conservación de las aves migratorias y conseguir que actúen en favor de las aves y otras especies
silvestres, así como para que participen en eventos organizados por los socios de BirdLife, en España
SEO/BirdLife.
Cada año SpringAlive elige un tema para trabajar contenidos educativos relacionados con las aves y la
naturaleza. Este año 2022 se dedicará a dar a conocer la ciencia ciudadana, herramienta vital para
conocer mejor las aves y así poder conservarlas.
¿Quién puede participar?
Este concurso está abierto a profesores y educadores ambientales que participen con su(s)
grupo(s) de niños en las actividades de Spring Alive.
¿Qué requisitos necesito?
1. Visitando la web www.springalive.net y registrándote en ella para añadir con tus alumnos
nuevas observaciones de las aves migratorias.
2. Realiza en cualquier momento actividades relacionadas con las aves en el marco del tema
principal de Spring Alive 2022: "Ciencia ciudadana para las aves". No debe haber menos de 10
alumnos que participen en las actividades presentadas al concurso Los concursantes deben llevar a
cabo clases para escolares de cualquier forma (clases a distancia/virtuales, clases en el aula o al aire
libre o una forma combinada de actividades)
¿Cómo participo?
Para participar en el concurso, los participantes deben presentar una descripción de las clases
realizadas y sus resultados (por ejemplo, los trabajos de los niños) a aventureros@seo.org, socio
pertinente de BirdLife International en España, quien a su vez remitirá todos las participaciones a
BirdLife Internacional.
Las actividades deben identificarse fácilmente como eventos relacionados con el programa de Spring
Alive, inspirado en la migración de las aves.
La descripción debe proporcionarse en un formato electrónico, como por ejemplo un archivo PDF o
una presentación de PowerPoint o un vídeo, y debe explicar una idea de las clases, presentar las
actividades que se han llevado a cabo y los resultados obtenidos. Se espera que se incluyan en la
inscripción fotos, trabajos de los niños, escenarios de las clases y otros materiales que muestren los
resultados de las mismas.
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ŶŽůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ͘ Quedan excluidos del concurso: los empleados de las organizaciones que coordinan
la campaña Spring Alive, y las familias de estos empleados.
Jurado:
El jurado estará compuesto por:
- Karolina Kalinowska - Directora Internacional de Primavera Viva
- Shane Sparg - Director de la Asociación para la Conservación, Stichting BirdLife Europe
- Personal seleccionado de la oficina de HeidelbergCement, actual patrocinadora del proyecto. Las
decisiones de los jueces son definitivas y no se mantendrá ninguna correspondencia sobre el
proceso de evaluación o las decisiones de los jueces. Los organizadores se reservan el derecho de
nombrar jueces sustitutos y/o adicionales si, a su sola discreción, lo consideran necesario.
¿y el premio?
Sin duda, sabemos que la recompensa es compartir las aves y la ciencia con los alumnos y alumnas y por ello
nuestro premio será para fomentar esos momentos compartidos en la naturaleza.
1er puesto: un microscopio
2º puesto: un telescopio
3er lugar: una guía de aves
4º puesto: una guía de aves
Los organizadores se reservan el derecho de sustituir un premio de valor comparable y/o modificar los premios
si, a su entera discreción, lo consideran necesario.
¿He ganado?
Los resultados del concurso se publicarán en www.springalive.net antes del 31 de julio de 2022. Los ganadores
del concurso también serán informados de su premio en un correo electrónico separado por el Club
Aventurer@ de SEO/BirdLife, Socio de BirdLife International en España.
¿Nos cedes los derechos?
Al participar en este concurso, los participantes aceptan que BirdLife International y sus Socios nacionales
tengan derecho a publicar, en cualquier formato, los trabajos presentados al concurso.
Nuestra intención no es otra que dar a conocer la ciencia ciudadana entre el personal docente, ofrecer
herramientas útiles para generar conciencia y respeto por la naturaleza que nos rodea y por las aves en
particular.
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