
 

 

 
 

365 BIRDING CHALLENGE 

COMPETENCIA DE OBSERVACIÓN Y FOTOGRAFÍA DE AVES 

Invitamos a todos los observadores y fotógrafos a participar del desafío de observación de aves anual: 365 
Birding Challenge, en el que habrá dos objetivos fundamentales: Observar la mayor cantidad de especies de 
aves y documentar los registros más importantes en parte o todo el territorio de Argentina, Chile y Uruguay 
en el transcurso del año 2014. 
Además del juego que esta competencia implica, la información generada constituye un valioso material 
científico; a modo de ejemplo, en la anterior edición del Birding Challenge se ha obtenido nueva e invaluable 
información sobre desplazamientos, distribución y nidificación de especies. 
 

BASES Y REGLAMENTO 

 
01)  Cualquier persona puede participar, no hay requisitos previos, la participación es individual y totalmente 
gratuita. 
 
02) Se aceptarán observaciones, fotografías y grabaciones de cualquier sitio de Argentina, Chile y Uruguay 
entendiendo como tal el territorio al sur del continente Sudamericano, incluyendo islas, no incluyendo 
territorios correspondientes a otros continentes (Antártida y Oceanía). 
 
03) Se aceptarán únicamente observaciones, fotografías y grabaciones de aves silvestres y en situación de 
libertad. 
 
04) La competencia se extenderá por un año, desde el primero de Enero de 2014 inclusive, hasta el 31 de 
Diciembre de 2014 Inclusive. 
 
05) Todas las observaciones, fotografías y grabaciones presentadas tendrán que haber sido hechas dentro de 
los 365 días correspondientes al año 2014. 
 
06) Habrá cuatro categorías: 
06a) Mayor cantidad de especies observadas (Se entiende por observadas tanto las especies vistas como las 
oídas). 
06b) Mayor cantidad de especies documentadas (En esta categoría se entiende por documentadas a las 
fotografías, grabaciones de video y las grabaciones de audio). 
06c) Mejores registros (En esta categoría es necesario poseer algún tipo de evidencia, fotografías, grabaciones 
de video o grabaciones de audio). 
06d) Mejores fotografías (Categoría exclusiva para fotografías). 
06e) Los participantes no deberán inscribirse de antemano en ninguna categoría en especial. Con una única 
inscripción estarán habilitados a presentar material para una, dos, tres o las cuatro categorías, a elección. 
 
07) Para mayor cantidad de especies observadas y mayor cantidad de especies documentadas, se tomarán en 
cuenta las siguientes regiones geográficas: ARGENTINA,  CHILE,  URUGUAY, TOTAL (Argentina, Chile y 
Uruguay), CHILE NORTE (desde la Región XV de Arica; hasta la Región VII del Maule),  PATAGONIA y SUR DE 
CHILE (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y Chile desde la 
Región VIII del Bío-Bío hasta la Región XII de Magallanes), CUYO y CÓRDOBA (Mendoza, San Juan, San Luis, La 
Rioja y Córdoba), PAMPEANA y URUGUAY (La Pampa, Buenos Aires, la Ciudad autónoma de Buenos Aires y la 
República Oriental del Uruguay), LITORAL (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa), y 
NOROESTE (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero). 
 
08) MAYOR CANTIDAD DE ESPECIES OBSERVADAS 
08a) Se premiará a los participantes que más especies observen.  
08b) Cada participante tendrá que enviar sus observaciones, detallando los datos referidos a las especies, 
fecha, lugar, etc. Estos datos podrán enviarse desde el momento de iniciada la competencia hasta las 24:00 
horas del 5 de Enero de 2015 pudiendo cargarse automáticamente utilizando la plataforma de EcoRegistros 
www.ecoregistros.com.ar (Recomendado) o enviando las planillas por e.mail a:  birdingchallenge@hotmail.com 
07c) El jurado efectuará las preselecciones que sean necesarias y decidirá en caso de conflictos. Sus decisiones 
serán definitivas e inapelables 
 
09) MAYOR CANTIDAD DE ESPECIES DOCUMENTADAS 
09a) Se premiará a los participantes que más especies documenten. 
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09b) Cada participante tendrá que enviar sus fotografías y o grabaciones desde el momento de iniciada la 
competencia hasta las 24:00 horas del 5 de Enero de 2015 pudiendo cargarse automáticamente utilizando la 
plataforma de EcoRegistros www.ecoregistros.com.ar (Recomendado) o enviando el material en baja 
resolución y las planillas a:  birdingchallenge@hotmail.com 
09c) Los organizadores podrán pedir a los concursantes los archivos originales sin alterar por programas de 
edición, con la finalidad de chequear los datos o con cualquier otra finalidad que consideren necesaria. No 
enviar los originales por cualquier motivo será suficiente para descalificar el material involucrado. 
09d) El jurado efectuará las preselecciones que sean necesarias y decidirá en caso de conflictos. Sus decisiones 
serán definitivas e inapelables 
09e) El jurado y los organizadores podrán otorgar menciones especiales. 
 
10) MEJORES REGISTROS 
10a) Cada persona podrá enviar un máximo de 25 fotografías y o grabaciones desde el momento de iniciada la 
competencia hasta las 24:00 horas del 5 de Enero de 2015 pudiendo cargarse automáticamente utilizando la 
plataforma de EcoRegistros www.ecoregistros.com.ar (Recomendado) o enviando el material en baja 
resolución y las planillas a:  birdingchallenge@hotmail.com 
10b) Los registros deberán incluir, por lo mínimo, el nombre científico y un nombre vulgar de cada especie/s 

y o subespecie/s y o raza/s y o variedad/es registrada/s. 

10c) Se valorará un informe detallado fundamentando el registro. 
10d) Los organizadores podrán pedir a los concursantes los archivos originales sin alterar por programas de 
edición, con la finalidad de chequear los datos originales o con cualquier otra finalidad que consideren 
necesaria. No enviar los originales por cualquier motivo será suficiente para descalificar el material 
involucrado. 
10e) El jurado y los organizadores podrán otorgar menciones especiales. 
10f) El material podrá enviarse desde el momento de iniciada la competencia hasta las 24:00 horas del 5 de 
Enero de 2015 
 
11) MEJORES FOTOGRAFÍAS.  
11a) Para concursar en esta categoría cada participante podrá enviar un máximo de 10 fotografías, en formato 
JPG, ya procesadas y en un tamaño mínimo de 2362 píxeles para su lado mayor y máximo de 3543 píxeles para 
su lado mayor, a:  birdingchallenge@hotmail.com 
11b) Los organizadores podrán pedir a los concursantes los archivos originales sin alterar por programas de 
edición, con la finalidad de chequear los datos EXIF de las fotografías o con cualquier otra finalidad que 
consideren necesaria. No enviar los originales por cualquier motivo será suficiente para descalificar las 
fotografías involucradas. 
11c) Las fotografías deberán ser nombradas de la siguiente manera: nombre del fotógrafo + nombre de la obra. 
Ejemplo: maria-perez_chingolito-simpatico.jpg, deberá ser el nombre de la obra enviada por María Pérez. 
11d) Se aceptarán fotografías recortadas siempre y cuando el producto procesado llegue a las medidas 
mínimas solicitadas. 
11e) Se aceptarán retoques, pero se rechazarán todos las fotografías excesivamente retocadas (Desenfoques o 
enfoques selectivos, clonados, agregados, suprimidos, etc.) 
11f) El jurado y/o los organizadores podrán otorgar menciones especiales. 
 
12) INSCRIPCIONES: 
12a) Para los usuarios de EcoRegistros, la incripción es muy sencilla, hay que acceder a Mi Perfil -> "365 Birding 
Challenge 2014" y activar la casilla "Deseo participar del 365 Birding Challenge 2014". 
12b) Quienes no posean un usuario en EcoRegistros pueden registrarse como Usuarios y luego seguir los pasos 
detallados en el punto 12a (Recomendado) 
12c) Quienes no posean un usuario en EcoRegistros y no deseen utilizar su plataforma, deberán completar y  
enviar la información detallada abajo a:  birdingchallenge@hotmail.com : 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Excluyente (Completar): 
Deseo participar del 365 Birding Challenge 2014 y acepto todos los términos y condiciones 
Nombre y apellido:  
e.mail:  
Teléfono de contacto (Con código de área): 
País y ciudad de residencia: 
 
No excluyente (Dejar solo NO o SI, lo que corresponda) 
NO - SI acepto contribuir con mis datos y fotografías en el proyecto freebirds (ver) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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