
 
 

El Delta Birding Festival organiza la carrera Ornitho-DBF, para promocionar la participación 
en proyectos de ciencia ciudadana entre los asistentes al festival. 
 
CÓMO PARTICIPAR 
1. Para participar en la carrera solo es necesario enviar listas completas a ornitho.cat entre el 
23 y el 25 de septiembre de 2022. 
2. Para que sean consideradas válidas de cara a la carrera, las listas completas deben tener 
como al menos 30 minutos de duración, deben haber sido hechas en el delta del Ebro (esto 
incluye las zonas marinas donde se desarrollan actividades del Festival) y deben 
haberse entrado en ornitho.cat (directamente en la web o mediante la aplicación Naturalist).  
3. Una lista completa es un listado que contiene todas las especies de aves que se han podido 
identificar en un lugar y período de tiempo determinado. Las listas completas las puede hacer 
cualquier persona, por tanto, no es imprescindible ser capaz de detectar todas las especies 
presentes. La lista será completa siempre que el participante indique todas las especies que 
haya podido identificar con certeza. 
 
Algunos consejos para realizar correctamente las listas: 
 
• Haz las listas desde un solo punto o moviéndote menos de un 1 km (¡nunca más de 5 km ni 
utilizando transporte!). Si haces un recorrido largo a pie, divídelo en secciones cortas 
(<1 km) y haz una lista en cada sección, o para de vez en cuando y haz una lista desde cada 
punto donde te detengas. 
• ¡Haz listas tan a menudo como puedas! Una lista de una o dos horas es perfecta, pero 
también de media hora o menos. 
• Indica el número de individuos de cada especie que ha detectado. Por muy aproximado que 
sea un conteo o una estima, siempre es mucho mejor que no indicar ningún número. 
• Trata de hacer algunas listas en el mismo lugar a lo largo del año. Por ejemplo, haz una lista 
por semana en tu sitio de observación favorito. 
• Trata de hacer algunas listas en las comarcas que veas que tienen menos datos. Tener una 
buena cobertura geográfica es muy importante! 
• Si tienes amigos que todavía no hacen listas completas, explícales por qué son tan útiles y 
enséñales lo fácil que es hacer. Cuanta más gente entra listas completas más valiosas 
se convierten en las que haces tú mismo 
 
PREMIO 
Entre todos aquellos que hayan hecho listas completas en el delta del Ebro entre el 23 y el 25 
de septiembre de 2022, se sortearán 2 entradas, una actividad gratuita para dos personas y el 
alojamiento para poder asistir a la próxima edición del Delta Birding Festival.  
 
MECÁNICA 
1. El sorteo se hará públicamente la semana después de la edición del DBF de 2022. 
2. El Instituto Catalán de Ornitología se pondrá en contacto con el ganador/a para hacerle 
llegar el premio. Será responsabilidad del ganador/a la de mantener la vía de comunicación 



empleada en perfectas condiciones de uso, siendo el único responsable si el teléfono o 
dirección de correo electrónico registrado no funciona adecuadamente o ha sufrido un cambio 
de usuario o error en el registro. 
CONDICIONES 
1. La organización del DBF se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por tanto, de 
la entrega del premio, a aquel participante que, a su entender, haya participado de forma 
incorrecta. 
2. El premio de este concurso no será canjeable en metálico.  
3. La organización del DBF se reserva la posibilidad de ordenar la extracción de nuevos 
ganadores y suplentes entre las participaciones no premiadas inicialmente, con la misma 
mecánica para el caso de que no pudiera repartirse el premio y con la finalidad de que este no 
quede desierto. 
4. Para el caso de que los datos personales del ganador no fuera válido, o no haya sido 
posible contactar con él/ella en dicho plazo, o si hubiera manifestado el/a 
ganador/a su voluntad clara e inequívoca de renunciar al premio, este pasará al 
primer ganador reserva; sufriendo este primer ganador reserva de cualquiera de los 
defectos antes indicados, pasaría el premio al siguiente ganador reserva por orden de 
prelación. 
5. El premio no es transferible. Debe ser aceptado o rechazado por el ganador y no pueden 
ser transferidos. No existe premio alternativo, ni reembolso en metálico. 
6. Los miembros del Comité Organizador del DBF y los miembros del personal del ICO, de 
Oryx y de la Fundación Catalunya-La Pedrera pueden participar en el concurso enviando 
listas, pero sus datos no son elegibles en el sorteo y, por tanto, no pueden ser premiados. 
7. En caso de renuncia del premio, deberá realizarse por escrito adjuntando una fotocopia del 
DNI. 
8. La organización del DBF se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 
condiciones del presente sorteo, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, 
siempre que concurra causa justa para ello, comprometiéndose a comunicar nuevas bases, 
condiciones del sorteo o su anulación definitiva. 
9. La organización del DBF no se hace responsable de posibles errores en la participación 
debidos a un mal funcionamiento del portal Ornitho.cat oa cualquier otra causa, tales como 
interrupciones, ralentización, participaciones no registradas por incompletas o por otros 
motivos, accesos no autorizados o errores al recibir cualquier información. 
10. La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de las presentes 
bases y del criterio interpretativo de la organización del Festival. 
 


