
 
 

Bases DBF Birds 2021 
 
Este documento sienta las bases del sorteo DBF Birds organizado por el Delta Birding 
Festival en colaboración con el ZOO de Barcelona 
 
Mecánica 
 

§ Todos los niños y niñas que asistan al Delta Birding Festival durante los días 
24, 25 y 26 de septiembre de 2021 y que pasen por la recepción de MónNatura 
Delta, recibirán una ficha con el título "DBF Birds". En esta ficha encontrarán 
una relación de nombres de aves. 

 
§ En todo el recinto de MónNatura Delta, encontrarán maquetas, fotografías, 

ilustraciones o reproducciones de toda clase de aves mencionadas en la ficha 
acompañadas del logotipo del DBF Birds y un número. Se trata de que los 
participantes identifiquen las aves y escriban el número que verán al lado 
de cada ave en la ficha de participación. 

 
§ La ficha deberá depositarse en una urna en la recepción de MónNatura Delta 

con los datos del participante y las respuestas. 
 
§ Las fichas que no contengan los datos del participante no podrán optar al 

sorteo. Solo se aceptará una ficha por persona. 
 
Sorteo 
 

§ De entre todas las personas que identifiquen correctamente las aves con sus 
correspondientes números, se sorteará un premio cortesía del ZOO de 
Barcelona. 

 
§ El sorteo tendrá lugar la semana posterior al festival y el ganador se publicará 

en las redes sociales del Delta Birding Festival (Twitter, Facebook y Instagram) 
 
§ Se contactará con el premiado personalmente y se le comunicará como 

proceder para obtener el premio. 
 
Premio 
 

§ El premio consistirá en: 



o Una visita guiada privada al ZOO de Barcelona que mostrará la 
avifauna que habita en el zoo, tanto la de la colección como la silvestre 
+ Visita a las zonas habitualmente cerradas al público* 

o Libro "Els ocells silvestre del ZOO de Barcelona" 
 

*La visita estará limitada a 4 persones y les fechas se concretarán entre el 
ZOO y la persona ganadora. 
 
 

 


