
 

 

 

Bases del concurso DBF Lynx Bio Challenge 

El Delta Birding Festival (DBF) organiza el concurso de preguntas online (Quiz) DBF Lynx Bio 

Challenge con el patrocinio de Lynx. 

 COMO PARTICIPAR 

1.  El Quiz está disponible en este enlace: https://woobox.com/9wb8zq. Para participar hay 

que responder las 10 preguntas sobre la biología de las aves que se plantean. 

2.  Se podrá responder al quiz entre el 6 de septiembre y el 17 de septiembre de 2021. 

Pasada esta fecha no se aceptarán más respuestas. 

 PREMIO 

El ganador/a se llevarà como premio el libro “All the Birds of the World”, cortesia de Lynx 

Edicions. 

MECÁNICA 

1.     Para poder participar en el concurso, todos los participantes deberán escribir su 

dirección de correo electrónico, nombre y apellidos. Solo se admite una participación por 

persona. 

2.     Se sorteará el premio entre los participantes que hayan respondido correctamente 

todas las preguntas o si no lo ha hecho nadie, entre los participantes que hayan 

acertado más. 

3.     El sorteo se hará de forma automática mediante la app Woobox. 

4.     El ganador se anunciará el DBF el día 26 de septiembre. 

5.     Si el ganador / a no estuviera durante la entrega de premios, el DBF se pondrá en 

contacto con él / ella para hacerle llegar el premio. Será responsabilidad del ganador / a 

mantener la vía de comunicación empleada en perfectas condiciones de uso, y será el 

único / a responsable si la dirección de correo electrónico registrada no funciona 

adecuadamente o ha sufrido un cambio de usuario o error en el registro. 

 

 

 



CONDICIONES 

1.    El DBF se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por tanto, de la entrega 

del premio, a aquel/llos participante/s que, a su entender, hubiera/n participado de forma 

incorrecta. 

  

2.    El premio de este concurso no es canjeable por su valor en metálico y estará sujeto, 

en su caso, a las retenciones fiscales correspondientes. 

  

3.    Se conectará con el/la ganador/a durante la semana siguiente a la celebración del 

sorteo, mediante el correo electrónico que hayan facilitado en el formulario. 

  

4.    El DBF se reserva la posibilidad de ordenar la extracción de nuevos/as ganadores/as 

y suplentes entre las participaciones no premiadas inicialmente y empleando con la misma 

mecánica, en caso de que no pudiera repartirse el premio y con el fin de que no quede 

desierto. 

  

5.    En caso de que los datos personales de los ganadores no fueran válidos, o no haya 

sido posible contactar con ellos / as en plazo, o si hubieran manifestado los ganadores su 

voluntad clara e inequívoca de renunciar al premio, pasaría al primer ganador reserva; 

sufriendo este primer ganador reserva de cualquiera de los defectos antes indicados, 

pasará el premio al siguiente ganador reserva por orden de prelación. 

  

6.    El premio no es transferible. Debe ser aceptado o rechazado por el ganador y no 

puede ser transferido. No hay premio alternativo ni reembolso en metálico. 

  

7.   Los miembros del Comité Organizador del DBF y los miembros del personal del ICO, 

de Oryx y de la Fundación Cataluña-La Pedrera pueden participar en el concurso, pero 

sus datos no son elegibles en el sorteo y, por tanto, no pueden ser premiados. 

8.   En caso de renuncia al premio, deberá hacerse por escrito adjuntando una fotocopia 

del DNI. 

9.  El DBF se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones del 

concurso, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra 

causa justa para ello, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones del 

concurso o su anulación definitiva. 

10. El DBF no se hace responsable de posibles errores en la participación causados por 

un mal funcionamiento de la app Woobox o por cualquier otra causa, tales como 

interrupciones, ralentización, participaciones no registradas por ser incompletas o por 

otros motivos, accesos no autorizados o errores en recibir cualquier información. 

11.   La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de estas bases 

y del criterio interpretativo del DBF en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 

derivada de este concurso. 

  



 


