AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS
ACEPTA EL RETO: “LAS AVES EN AJOFRÍN”

Con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, se propone una actividad
consistente en fotografiar o grabar vídeos cortos del mayor número de especies de
aves posible. Se podrán presentar fotografías y/o vídeos cortos que se hayan hecho
en la Provincia de Toledo entre el 3 y el 12 de octubre de 2020.
Cada participante podrá presentar tantas fotos o vídeos como desee. Habrá premios
para los participantes que publiquen el mayor número de especies diferentes.
1er PREMIO: PRISMÁTICOS VALORADOS EN 190€ + GUÍA DE AVES DE ESPAÑA
+ COMEDERO PARA AVES
2º PREMIO: GUÍA DE AVES DE ESPAÑA + COMEDERO PARA AVES
3er PREMIO: COMEDERO PARA AVES

@medioambienteajofrin
#avesajofrin
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BASES DEL RETO
1º.

Podrá participar cualquier persona que esté interesada, siga nuestro Instagram
@medioambienteajofrin, le dé un like a la publicación y a compartir el post en su
stories.

2º.

Las fotografías o vídeos de aves deberán hacerse en la Provincia de Toledo entre el 3 y el
12 de octubre de 2020. El jurado podrá requerir pruebas inequívocas de que las fotos o
vídeos se han realizado en la provincia de Toledo y en las fechas indicadas. Para ello es
necesario tener activado la geolocalización del dispositivo móvil o cámara de fotos en el
momento de realizar la fotografía, o que en la propia imagen o una ampliación se pueda
reconocer el lugar en que se ha hecho.

3º.

Cada participante podrá presentar tantas fotografías o videos como especies diferentes
de aves encuentre.

4º.

Cada imagen (foto o vídeo) se podrá etiquetar o nombrar con el nombre de la especie
correspondiente.

5º.

Las fotografías o videos se subirán al Instagram con la etiqueta @medioambienteajofrin
y con el hastag #avesajofrin.

6º.

El inicio del concurso será el 3 de octubre y finalizará el 12 de octubre a las 23:59 horas.

7º.

Se establece tres premios a los participantes que presenten fotografías/vídeos de más
especies diferentes.
1er PREMIO: unos prismáticos, una guía de aves de España y un comedero para aves.
2º PREMIO: una guía de aves de España y un comedero para aves.
3er PREMIO: un comedero para aves.

8º.

Los ganadores: los tres participantes que presenten el mayor número de fotografías y/o
videos de especies de aves diferentes, que cumplan con el punto 2 de estas bases.

9º.

Antes del fallo definitivo, el jurado podrá solicitar a los primeros clasificados,
información que demuestre la procedencia de las fotografías o videos que participen en
el concurso, si este jurado lo estima necesario.

10º.

El fallo del Jurado, que será inapelable, se comunicará a los premiados y premiadas,
pudiendo declarar desierto el premio.

11º.

Entrega de premios: se podrán recoger en el Ayuntamiento de Ajofrín. La fecha se les
comunicará a los premiados y premiadas.

12º.

La participación en el Concurso supone la aceptación de las presentes bases.
En Ajofrín, a 2 de octubre de 2020
Concejalía de Medio Ambiente.
Ayuntamiento de Ajofrín
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