Bases del concurso
Este concurso tiene como objetivo poner a prueba las capacidades de identificación
de aves de los participantes, otorgando un premio al que obtenga una mayor
puntuación.
1. El concurso tendrá lugar el sábado 25 de septiembre de 2021 a las 20 horas
en la carpa de Conferencias 1 del Delta Birding Festival (DBF).
2. El concurso se hará a través de una herramienta digital llamada Kahoot que
permite proyectar las imágenes y dar cuatro opciones de respuesta para cada una.
3. Para participar se debe, o bien tener descargada la app de Kahoot en el teléfono
móvil o bien entrar en www.kahoot.it. En ambas opciones será necesario introducir
el código del concurso facilitado por los organizadores y el nombre del participante.
4. Los participantes deberán elegir una de las cuatro opciones de respuesta,
mediante su teléfono móvil.
5. La puntuación que designará el ganador / a del concurso, se genera
automáticamente a partir del número de respuestas acertadas y de la velocidad
en que se responde.
6. Las plazas están limitadas y, en caso de alcanzar el máximo aforo, se
aceptarán los participantes por orden estricto de llegada.
7. El concurso consistirá en identificar correctamente un mayor número de
especies en el menor tiempo posible en una visualización de 20 imágenes.
8. Las características de las imágenes serán las siguientes:
a. 20 fotografías de especies pelágicas del hemisferio sur hechas por
Rafa Armada.
b. Cada imagen se exhibirá durante 20 segundos. Si al terminar este
periodo, el concursante no ha respondido, obtendrá 0 puntos en esa
respuesta.

c. Las especies pueden repetirse
d. El nombre de las especies se mostrará en inglés y científico siguiendo
la nomenclatura IOC.
9. El criterio taxonómico y de nomenclatura para la identificación de las especies
es el del IOC World Bird List (www.worldbirdnames.org)
10. Se permite utilizar guías de identificación de aves durante el concurso.
11. No podrán concursar los organizadores del concurso ni el personal de la
organización del DBF (voluntarios no incluidos).
12. El premio, patrocinado por Lynx Eds., Consiste en el libro"Seabird. The New
Identification Guide", de PeterHarrison, recientemente editado.
13. El organizador queda excluido de responsabilidad por cualquier fallo del
teléfono móvil, comunicaciones electrónicas, descargas o interrupciones en el
suministro de Internet (tanto propio como del Festival) o del mal funcionamiento
del software Kahoot. El Organizador no se hace responsable de los cambios o
efectos en su teléfono móvil que pudieran ser causados como resultado de la
participación en este concurso.

