Bases del Concurso Lynx ID Challenge
Este concurso tiene como objetivo poner a prueba las capacidades de ID de los
participantes, otorgando tres categorías de premios a los que consigan identificar un
mayor número de especies visualmente y auditivamente.
1. El concurso tendrá lugar el sábado 24 de setiembre de 2016 a las 20h en la sala
de Conferencias 1 del Delta Birding Festival (DBF). Por cuestiones de aforo o de
logística la sala puede cambiar y, si es así, se anunciará debidamente en el DBF.
2. Los participantes deberán registrarse en el stand del ICO durante el festival
hasta 15 minutos antes del inicio del concurso.
3. Se podrán registrar con su nombre completo o, si lo desean, utilizar un alias o
sobrenombre. El nombre debería ser único por lo que recomendamos incluir
números como las 4 últimas cifras del DNI, número de teléfono o similares.
4. Las plazas son limitadas y, en caso de llegar al máximo aforo, se aceptarán los
participantes por orden estricto de inscripción.
5. El concurso consistirá en identificar correctamente tantas especies como sea
posible en una visualización de fotografías y vídeos mientras que
simultáneamente se escuchará un audio con sonidos de pájaros.
6. Las características de las imágenes y sonidos serán las siguientes:
a. 30 fotografías y vídeos de pájaros emitidos secuencialmente en pantalla
b. Duración de unos 20 segundos por imagen
c. Las especies pueden repetirse
d. Se mostrarán especies del Paleártico Occidental (Western Paleartic)
e. Simultáneamente con las imágenes, se escucharán sonidos de especies
del Paleártico Occidental (Western Paleartic) que también se deberán
identificar
7. El criterio taxonómico y de nomenclatura para la identificación de las especies
el de AERC TAC Checklist of bird taxa occurring in Western Paleartic region
(http://www.aerc.eu/tac.html)
8. Se permiten utilizar guías de identificación de aves durante el concurso.
9. Los concursantes tendrán que escribir los nombres de los pájaros visualizados
en las imágenes en un formulario que se les entregará al inicio en la secuencia
correcta (cada imagen en pantalla aparecerá numerada).

10. En pantalla aparecerá un número junto a un símbolo musical que indicará qué
sonido se está escuchando en aquel momento y en el formulario se deberá
escribir el nombre de la especie correspondiente a aquel número.
11. El jurado lo compondrán personas seleccionadas por el ICO que, al finalizar el
concurso, recogerán los formularios entregados y los evaluarán siguiendo los
criterios siguientes:
a. cada especie correctamente identificada sumará 2 puntos, sea
visualmente o auditivamente.
b. Cada especie errónea descontará 1 punto
c. Las especies no identificadas, en las que se ha dejado en blanco su
casilla en la identificación visual o no aparecen en la lista de
identificación auditiva, no son contabilizadas (o suman cero).
d. Se aceptan los nombres en catalán, español, inglés y nombre científico.
i. el nombre escrito se deberá poder leer con claridad
ii. es preferible el nombre oficial actual pero se aceptarán nombres
anteriores siempre y cuando la especie pueda ser
inequívocamente identificada
iii. por ejemplo, se acepta "águila perdicera" aunque el nombre
oficial sea "águila-azor perdicera", "Parus caeruleus" aunque la
clasificación vigente es "Cyanistes caeruleus"
iv. no se aceptan nombres locales o regionales distintos del nombre
oficial; por ejemplo, no se acepta "rupit" o "barbarroja" por "pitroig"
12. Se considerarán ganadores en la primera, segunda y tercera posición los
concursantes que hayan sumado más puntos en este orden.
13. En caso de empate en alguna de las posiciones, se decidirá por sorteo quien
logra aquella posición pero el/los concursante(s) no seleccionados ocuparán las
plazas inmediatamente inferiores, desplazando los concursantes que ocuparan
anteriormente aquellas posiciones.
14. No podrán concursar los miembros del jurado, organizadores del concurso y
personal de la organización del DBF (voluntarios no incluidos).
15. Los premios, patrocinados por Lynx Eds., consisten en lo siguiente:

a. 1er Premio: HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the
Birds of the World. Vol. 1: Non-passerines y Bird Families of the world
(valorados en 272€)
b. 2n Premi: Bird Families of the World (valorado en 87€)
c. 3er Premi: La forma del viento + BirdFlyway. Un viaje en familia por "La
ruta de las aves" (valorados en 49€)
16. La decisión del jurado es inapelable.

