Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

BASES PARA EL I MARATÓN ORNITOLÓGICO DE TARIFA

PARTICIPANTES
a. El I Maratón Ornitológico de Tarifa es un concurso abierto al público en general.
b. Los equipos estarán formados por un mínimo de dos y un máximo de tres participantes.
c. La inscripción es gratuita y se realizará por teléfono (956680993/664360289) o email
turismo@aytotarifa.com. Las bases del maratón, el formulario de inscripción y el listado de
especies estarán disponibles en el Facebook de la Delegación de Turismo “Tarifa Universo” y en
“Observatorio Ornitológico Mirador de Cazalla”. El plazo de inscripción finalizará el viernes 23 de
marzo a las 13:00h.
d. Los equipos podrán ir acompañados de personas que no participen en el maratón, pero estas
nunca podrán ayudar a la detección o identificación de las aves. Se puede utilizar un conductor que
no sea miembro del equipo pero que colabore en la ruta, siempre que este no interfiera para nada en
la detección e identificación de las aves.
FINALIDAD
La Delegación de Turismo de Tarifa organiza el I Maratón Ornitológico de Tarifa, con la finalidad
de promover y poner en valor la diversidad en avifauna del término municipal de Tarifa.
LISTADO DE ESPECIES
a. Puntúan las especies incluidas en la Lista de las Aves de España. SEO/BirdLife 2012 (R.
Gutiérrez, E. de Juana y J. A. Lorenzo).
b. Se facilitará a los participantes un listado con las más habituales, que sólo habrá que marcar. Si se
avistara alguna que no apareciese en el listado, serán los participantes los que la incluyan.
c. Todas las aves deben ser identificadas únicamente por el canto o por identificación visual.
d. Todas las aves contadas deberán estar vivas y en estado libre.
e. No se podrán usar sistemas electrónicos o reclamos para la detección de especies, sólo se aceptan
aquellos que procedan de las imitaciones de los observadores. .
f. Todas las aves deben ser observados por todos los miembros del equipo.
g. Las posibles molestias a especies reproductoras se incrementa con el número de observadores
que conocen los nidos. No se debe indicar a otras personas donde se encuentran los nidos. El acoso
a los nidos no está permitido y contradice la legislación española a este respecto. Desde la
organización se recomienda evitar los nidos para la detección de las especies o mantener una
distancia mínima que no afecte para nada a las parejas reproductoras.

ÁREA GEOGRÁFICA
Sólo las aves detectadas en el término municipal de Tarifa serán incluidas en la lista de resultados.
DESPLAZAMIENTOS
Está permitido todo tipo de vehículos, siempre que su uso no afecte a las especies, quedando
prohibido circular fuera de las áreas señalizadas a tal efecto. Desde el Ayuntamiento de Tarifa os
animamos a minimizar el uso de vehículos a motor reduciendo así las emisiones de CO2. Asimismo
queda prohibido caminar fuera de las zonas habilitadas para ello (carreteras, caminos, senderos,
etc.).
PRESENTACIÓN Y PLAZOS
El concurso deberá empezar al amanecer del día 24 de marzo de 2018 y finalizará a las 17 horas.
Dentro de este horario los equipos pueden libremente decidir la hora de inicio y final, sin estar
obligados a hacer el máximo de horas.
Se podrá hacer entrega de los listados de aves observadas en el Observatorio de Cazalla, CN 340
km 87, de 11:00-17:00h
Después de las 17:00h no se recogerá ningún listado.
JURADO
El jurado que revisará los listados de avistamientos estará conformado por:
 Dos invitados profesionales de la ornitología en la zona.
 Un representante de la Delegación de Turismo.
El jurado se reunirá el sábado 24 de marzo de 2018 de 17:00 a 18:00h para revisar los listados y
dictaminar los ganadores.

ENTREGA DE PREMIOS
La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo en un acto público el día 24 de marzo de
2018 a horas 19:30 h en la Iglesia de Santa Mª, Plaza Santa María nº 3.

PREMIOS
 Diplomas de reconocimiento a todos los equipos participantes en el Maratón.
 Primer premio al equipo que más especies haya observado durante la jornada:
Trofeo y bono para 2 personas para salida avistamiento de orcas por cortesía de Turmares.
Nota: si lo hubiere, a la tercera persona se le hará una reducción del 40% en el ticket.
-

Segundo premio al equipo que haya quedado en segundo lugar en número de especies
observadas durante la jornada:
Trofeo y lote de productos de degustación de la Conservera de Tarifa.

-

Tercer premio al equipo que haya quedado en tercer lugar en número de especies observadas
durante la jornada:
Trofeo y lote de productos de degustación de Pastelería la Tarifeña.
Nota: en caso de empate en especies observadas, la organización hará un sorteo para
dictaminar el equipo ganador.

En Tarifa, a 16 de febrero de 2018.

