Bases de la Carrera ORNITHO SWAROVSKI OPTIK 2017
1. Los participantes tienen que hacer listas completas de Ornitho, de 30 minutos
de duración como mínimo en cualquier punto de Cataluña entre los días 12 de
julio y 23 de septiembre.
2. Pueden hacer tantas listas completas como lo deseen y serán elegibles para el
premio una por día.
3. Las listas tendrán que haber sido entradas en www.ornitho.cat vía web o la app
NaturaList antes del domingo 24 de septiembre.
4. Se aceptan listas de cualquier hábitat donde pueda haber aves, incluyendo
zonas urbanas, jardines, polígonos industriales u otros lugares humanizados.
5. No se aceptan listas donde no se haya detectado ninguna especie.
6. Por el hecho de inscribirse el concursante acepta y da fe que:
a. todas las especies entradas a las listas completas han sido detectadas
(observadas o escuchadas) en el decurso de la realización de la lista.
b. no ha introducido ninguna especie que haya supuesto que estaría en la
zona muestreada pero que no ha observado en aquella sesión.
c. el tiempo efectivo de realización de la lista ha sido de un mínimo 30
minutos de observación de pájaros de forma continuada a la zona de
muestreo.
7. Los administradores de Ornitho pueden considerar no elegible alguna lista si se
han detectado las irregularidades descritas en el punto anterior u otros que
sugieran malas prácticas o incumplimiento de estas Bases.
8. Para optar al premio de SWAROVSKI OPTIK los participantes tienen que
registrarse presencialmente en el stand del Institut Català d'Ornitologia (ICO)
en el Delta Birding Festival (DBF), indicando su usuario de Ornitho y sus datos
de contacto para hacerle la notificación del premio en caso de que lo obtenga.
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, tendrá la opción de permitir
o denegar que su información de contacto se incorpore a la base de datos de
SWAROVSKI OPTIK para recibir información de productos, descuentos y
ofertas.
9. El sorteo se llevará a cabo con una aplicación que elegirá aleatoriamente 1
usuario que haya hecho listas completas de Ornitho, cumpliendo las siguientes
condiciones:
a. Usuario registrado por el concurso en el stand del ICO en el DBF.
b. Una lista por usuario y día entre las realizadas entre el 12 de julio y el 23
de septiembre en cualquier punto de Cataluña.
c. Listas de 30 minutos de duración mínima.
d. Listas entradas en el sistema antes de las 0h del domingo 24 de
septiembre.

10. El premio consiste en unos prismáticos SWAROVSKI OPTIK EL de 10x42. Los
prismáticos de la serie EL combinan los últimos avances tecnológicos para
proporcionar la máxima calidad de visión y tienen un precio de venta
aproximado de 2.300€.
11. El sorteo se realizará a las 14h del domingo 24 y la entrega del premio se hará
allí mismo si el concursante está presente. Si no es así SWAROVSKI OPTIK se
pondrá en contacto con él según los datos de contacto que haya dado en el
momento de la inscripción.

