BASES CONCURSO Nº 25 " CUADERNO DE CAMPO
Este nuevo concurso supone un gran reto para cualquier observador de la naturaleza, pero
toda la Tribu del Bosque está segura de que lo conseguirás y crearás un cuaderno campo
muy interesante e útil.
El objetivo del concurso es que poco a poco os sirva para anotar todos vuestros
descubrimientos en la naturaleza y poder ver como ha ido cambiando con el paso del tiempo.
Estas son los requisitos del cuaderno:


Debe tener una página o cara y contener la siguiente info:



Fecha de nuestra salida, el lugar, la duración y las personas con las que vamos. También
si quieres puedes apuntar el tiempo que hace, (viento, lluvia, nublado, sol, calor, frío).



El nombre de las especies si lo conocemos y el número de individuos



Un dibujo o bien las claves e los colores ayuda mucho.

Otras recomendaciones opcionales:


Si ya eres todo/a un experto/a quizá puedas saber la edad y el sexo del individuo.



Un pequeño mapa, puede ayudarte si se trata de un nido o algún otro rastro que hayas
encontrado.



Visita la web para más info.

FORMATO
Todas las obras se deben subir en formato digital a través del
formulario, o bien puedes enviarlas por correo postal

CATEGORÍAS
•
•

Benjamín: Aventurer@s hasta 10 años
Alevín: Aventurer@s hasta 14 años

FECHA DE ENTREGA
La fecha de entrega de los trabajos originales será el 31 de agosto 2021
•

Envía tu cuaderno a través del formulario: https://forms.gle/
qr1xucYSHF8bFBem9

•

O bien envíalas por correo postal a:"Concurso Revista Aventurer@s 25"
C/Melquiades Biencinto, 34. 28053, Madrid.

PREMIOS
Premios: se repartirán dos premios, uno por categoría, a demás de un peluche para los accésit.

•

Primer premio :

•

Accésit: un peluche por categoría

Kit de Aventure@ o prismáticos “profesional “

¡Anímate y participa!!
GANADORES
La resolución final de los ganadores será anunciada a cada ganador 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.
*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.

