BASES PEQUEMARARTÓN ORNITOLÓGICO
DEL TANCAT DE LA PIPA
#QuédateEnElNido
¿En qué consiste esta PequeMaratón Ornitológica desde el Nido?
Se trata de identificar el mayor número de especies de aves diferentes desde nuestras ventanas
o balcones, en nuestra casa, nuestro nido, en un periodo de tiempo concreto. Para ello podemos
ayudarnos de prismáticos, catalejos, cámaras de fotos, guías de identificación de aves, y cómo
no, ver el curso de Identificación de Aves Urbanas del Canal de You Tube del Tancat de la Pipa
(https://www.youtube.com/channel/UC9LQIeZ1LzLmpO-VcL-zWVg) .
Fecha: del 1 al 3 de mayo.
Horario: de las 08:00 del viernes 1 de mayo hasta las 15:00 del domingo 3 de mayo (para la
observación de aves). Desde las 16:00 del domingo 3 de mayo hasta las 23:59 envío de resultados
(dos listas, una de aves urbanas y otra lista de aves urbanas que podemos ver en el Parc Natural
de l’Albufera).
Lugar de participación: domicilio donde se está confinado.
Equipos: de una o más personas (siempre que estén confinadas en un mismo domicilio).
Edades: de 0 a 14, ¡con ayuda de todos los adultos de la casa!
¿Qué aves son válidas?


En una primera fase, valen todas aquellas aves que veamos desde las ventanas,
balcones, jardín, terraza o terrado… privados. NO vale apuntar aves durante las posibles
salidas para ir a comprar o pasear mascotas, etc… Tampoco se permite hacerlo desde
zonas comunes (terrados, balcones o jardines compartidos…que por no ser privados
podría suponer encontrarse con otras personas y romper el confinamiento) ¡¡Solo deben
anotarse las aves identificadas desde áreas privadas de nuestras casas!!



En la segunda fase, una vez tengamos el listado de aves urbanas, lo tendremos que
comparar con el listado de aves que se pueden observar en el Parc Natural de l’Albufera.
Para el resultado final contabilizarán únicamente aquellas aves que se puedan observar
tanto en la ciudad como en l’Albufera.

Enviaremos dos listados, uno con todas las aves observadas desde casa y otro listado con las
aves que hayamos visto desde casa y que se puedan observar en Parc Natural de l’Albufera.

El listado de aves de l’Albufera lo podéis encontrar en la información de la convocatoria.
Inscripciones: a través de formulario on-line de google:
https://forms.gle/tELsmGuGUDN9PtPV9
Categorías: se diferenciarán tres categorías en función de tu lugar de residencia o de
confinamiento:
- municipios grandes y medianos (más de 10.000 habitantes),
- municipios pequeños (entre 1.000-10.000 habitantes),
- y municipios pequeños y áreas rurales (menos de 1.000 habitantes).
Resultados: se enviarán dos listados: el listado de aves vistas y el listado de aves vistas que se
pueden observar en l’Albufera al correo visitas@tancatdelapipa.net especificando en el asunto
PEQUEMARATÓN ORNITOLÓGICA. En el cuerpo del correo deberéis especificar el Nombre del
peque y del equipo participante.
El 4 de abril a las 14:00 h publicaremos el listado de participantes y los resultados en la página
de Facebook del Tancat de la Pipa, especificando únicamente el nombre de los equipos
participantes, así es que échale imaginación y ponte un nombre molón.
Premios: En cada una de las 3 categorías se premiarán los dos primeros equipos: el equipo que
más aves urbanas haya visto, y el equipo que haya detectado más aves presentes en l’Albufera.
Los premiados disfrutarán de una visita guiada al Tancat de la Pipa con paseo en barca y
observación e identificación de aves en fecha a determinar (como máximo podrán asistir dos
adultos de cada equipo premiado).

