CONCURSO DE FOTOGRAFIA:
“FOTOGRAFIANDO LAS AVES DE AMAZONAS EN EL GLOBAL BIG DAY 2022”
BASES
1. Introducción
Este sábado 14 de mayo se llevará a cabo el Global Big Day 2022, cuyo principal
objetivo es difundir en la sociedad la diversidad e importancia ecológica de las aves,
además de la necesidad de tomar acciones para su conservación. El evento consiste
en registrar el mayor número de especies de aves observadas y escuchadas en este
día, y participan en simultáneo observadores de distintas partes del mundo.
El GBD es promovido por la Universidad de Cornell desde el año 2015 y hasta la
fecha el Perú ha salido 3 veces ganador como el país con mayor número de
registros de aves en un día. Por ello, debido al gran potencial en diversidad de aves
que tiene el departamento de Amazonas, se están sumando esfuerzos entre la
Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas, Dircetur Amazonas, el Santuario
Nacional Cordillera de Colán, Reserva Comunal Chayu Nain, Yunkawasi y Rainforest
Partnership Perú, para promover la participación de la población en la presente
edición del Global Big Day y poder registrar en conjunto la mayor cantidad de aves
para la región. Se recorrerán rutas en el Santuario Nacional Cordillera de Colán,
Reserva Comunal Chayu Nain, Zona Reservada Río Nieva, ACR Vista Alegre Omia, ACR Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón, Concesión
para la Conservación Cerro El Adobe, ACP Copallín, ACP San Lorenzo y ACP
Hierba Buena Allpayacu.
El presente concurso busca reconocer a la mejores fotografías realizadas por
observadores de aves en Amazonas en esta nueva edición del Global Big Day, las
cuales además serán expuestas al público en general en la ciudad de Chachapoyas
en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
2. Temática
Las fotografías que se presenten al concurso deben ser de especies de aves
silvestres en su hábitat natural tomadas exclusivamente durante el Global Big
Day 2022 (sábado 14 de mayo) en el departamento de Amazonas. La especie
fotografiada se debe registrar en la plataforma eBird junto a las posibles otras
especies observadas ese día, cuya lista debe ser compartida al usuario “Yunkawasi”.
3. Participantes
El concurso permite la participación de todas las personas, profesionales o
aficionados, que participen en el Global Big Day 2022 en el departamento de
Amazonas y que se ajusten al cumplimiento de las presentes bases.
Los participantes pueden unirse a alguno de los 9 grupos que estarán recorriendo
las rutas de observación de aves identificadas por los organizadores, quienes

estarán brindando soporte y asistencia durante el día del evento. De ser el caso,
comunicarse al siguiente contacto: Mac Quintanilla | 954 565 714
4. Requisitos
● Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.
● Las fotografías deben ser originales e inéditas. Tomadas el sábado 14 en el
departamento de Amazonas en el marco del Global Big Day 2022.
● El participante debe registrar las aves observadas en la plataforma eBird y
compartir su lista con la cuenta “Yunkawasi”.
● Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías
diferentes.
● La fotografía no debe incluir logos de instituciones, signos, iconos y/o
emoticones.
5. Inscripción
● Las fotografías deberán presentarse en formato digital y alta calidad (formato
.jpg o .png), al correo electrónico globalbigday@yunkawasiperu.org con el
asunto “Global Big Day Amazonas 2022” y la siguiente información:
● Nombres y apellidos del autor
● Celular
● DNI
● Nombre común y científico del ave registrada
● Locación
6. Plazo
La fecha límite de entrega de trabajos será hasta las 12:00 m del día lunes 16 de
mayo del presente año.
7.- Jurado
● El Jurado estará compuesto por 3 profesionales de reconocida trayectoria.
● El Jurado se reserva el derecho de interpretación de las Bases del presente
concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su
mejor criterio.
7. Premios
Los premios que se otorgarán serán los siguientes:
✓ Primer Premio:
250 soles
✓ Segundo Premio:
100 soles
✓ Tercer Premio:
50 soles
Se entregará certificado a los ganadores.

8. Premiación de ganadores y exposición fotográfica
El jurado realizará una selección de las mejores fotografías del concurso, las cuales
serán impresas y participarán de una exposición por el Día Internacional de la
Diversidad Biológica. Esta muestra será inaugurada el 20 de mayo en la Plaza de
Armas de la ciudad de Chachapoyas, evento en el cual se realizará la ceremonia de
premiación de los 3 primeros puestos.
10. Observaciones
● Los autores de las fotografías participantes ceden los derechos de difusión y
exhibición de sus obras a la Asociación Civil Yunkawasi para fines de
comunicación y educación.
● Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras
presentadas, así como de que no existan derechos de terceros sobre las
mismas, y de cualquier reclamación que por derechos de imagen pudiera
formularse.
● Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos
establecidos en las presentes Bases quedarán automáticamente
descalificadas.
● La mera participación en este concurso implica la total aceptación de las
Bases del mismo.
11. Cronograma

Global Big Day 2022

Sábado 14 de mayo

Recepción de participantes

Lunes 16 de mayo a las 12:00 m.

Selección y comunicación de finalistas

Martes 17 de mayo

Inauguración de exposición de finalistas
y premiación de ganadores

Viernes 20 de mayo

12. Consultas
Para cualquier consulta dirigirse a:
Correo electrónico: globalbigday@yunkawasiperu.org
Cel: 954 565 714 - Mac Quintanilla

