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Entrega virtual. Para entregas virtuales, el envío se rea-
lizará de manera digital, ya sea escaneado o fotografía 
de la obra en alta definición y a colores, a los siguientes 
correos electrónicos: info@chiapasbirdingfestival.com

f) Nombre de los dibujos. En caso de entregar el dibujo 
de manera virtual, este deberá nombrado con el título 
del dibujo. Los nombres de archivo no deben contener 
caracteres especiales (por ejemplo, “#” o “<>”) o de 
puntuación (por ejemplo, “acentos” “!”, “?, “O”.”). Los 
espacios deben ser reemplazados por subrayados (_ 
guión bajo). 

Un ejemplo de nombre de archivo correcto sería: Gua-
camaya_volando_por_la_selva.

g) Calendario. Se establece el siguiente calendario 
para el desarrollo del concurso: 
• Recepción de dibujos. Desde el día miércoles 31 de 
marzo al martes 15 de junio de 2021 a las 12:00 hrs.
• Deliberación del jurado. Los días 16 y 17 de junio de 
2021. 
• Mención de los dibujos ganadores. viernes 18 de 
junio a las 14:00 hrs., a través de la transmisión en vivo 
en el Facebook Chiapas Birding and Photo Festival 
2021.

h) Propiedad. Los derechos de autoría de los dibujos 
premiados, seguirán estando en posesión del mismo. 
El Comité Organizador de Chiapas Birding and Photo 
Festival, conservará el dibujo en físico o digital, aporta-
do por cada uno de los ganadores. El Comité Organiza-
dor de Chiapas Birding and Photo Festival se reserva el 
derecho a utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar en 
actividades de la institución, sin fines de lucro. 

i) Jurado. Estará conformado por representantes del 
Comité Organizador de Chiapas Birding and Photo Fes-
tival, así como de las instituciones y organismos partici-
pantes. Se faculta al jurado para dilucidar sobre las 
cuestiones no previstas en estas bases que puedan 
surgir durante el desarrollo del concurso.
 
j) Premios. Se otorgarán los siguientes premios: 
1er. Lugar. Binoculares profesionales, guía de aves, 
estancia de una noche en el centro turístico NaHá 
Jungle Lodge, en Ocosingo, para 3 pax (2 adultos y 1 
infante), kit especial del guardián responsable (gorra, 
garrafón, cubre bocas y gel antibacterial) y reconoci-
miento. 
Términos y condiciones de la estancia: válido durante 
el 2021 en temporadas vacacionales bajas, reservación 
previa. Transportación, alimentos y actividades extras 
no incluídas. 

2do. Lugar. Estancia de una noche en el Centro Turísti-
co de Naturaleza Trepatroncos en Berriozábal, para 4 
pax (dos adultos y dos infantes, incluye recorrido a la 
cueva el amate), kit especial del guardián responsable 
(gorra, garrafón, cubre bocas y gel antibacterial) y 
reconocimiento. 
Términos y condiciones de la estancia: válido hasta el 
30 de Junio de 2021, reservación previa. Transporta-
ción, alimentos y actividades extras no incluídas. 

3er. Lugar. Actividad de naturaleza y aventura: “Arbo-
rismo en San Cristóbal de las Casas” para 4 pax (dos 
adultos y dos infantes), kit especial del guardián res-

ponsable (gorra, garrafón, cubre bocas y gel antibacte-
rial) y reconocimiento. 
Términos y condiciones de la actividad: válido durante 
el 2021 en temporadas vacacionales bajas, reservación 
previa. Transportación, alimentos y actividades extras 
no incluídas. 

4to. Lugar. Recorrido fluvial por el Parque Nacional 
Cañón del Sumidero para 4 pax (dos adultos y dos 
infantes) y reconocimiento. 
Términos y condiciones de la actividad: válido durante 
el 2021 en temporadas vacacionales bajas, reservación 
previa. 

5to. Lugar. Experiencia ZOOMAT recorrido nocturno 
para 4 pax (dos adultos y dos infantes) y reconocimien-
to. 
Términos y condiciones de la actividad: válido durante 
el 2021 en temporadas vacacionales bajas, reservación 
previa. 

Del 6to. al 10mo. Lugar. Reconocimiento de participa-
ción. 

k) Política de protección de datos. Los datos persona-
les facilitados por los concursantes serán tratados de 
conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, pudiendo los mismos ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación. 

l) Aceptación de las bases. La participación en este 
concurso de fotografía implica la aceptación de las pre-
sentes bases.
 
Para cualquier consulta relacionada con la participa-
ción en el concurso, por favor diríjase a los siguientes 
correos electrónicos: info@chiapasbirdingfestival.com

Objetivo. Sensibilizar en la niñez de educación básica sobre la 
importancia del cuidado y protección de nuestro patrimonio 
natural, despertando el interés por la preservación de las aves 
de Chiapas, plasmando su idea en un dibujo. 

BASES DEL CONCURSO

a) Participantes. La participación en el concurso está 
abierta a niñas y niños de hasta 12 años de edad, que 
vivan actualmente en Chiapas o en la república mexi-
cana, que sean autores de los dibujos presentados y 
posean los derechos de los mismos, sin ninguna res-
tricción de terceros.
 
b) Categoría. Única, no se admitirán dibujos realizados 
con ayuda de terceras personas. 

c) Temática. El concurso trata sobre las aves de Chia-
pas y su importancia de ayudar en su preservación; 
por lo cual, el niño o la niña participante dibujará su 
ave favorita de Chiapas y presentará en un texto crea-
tivo de hasta dos cuartillas, el relato de su ave favorita 
que representa en el dibujo y la importancia de ayudar 
a cuidar las aves de Chiapas. 

d) Número. Cada participante podrá contender 
con un máximo de dos dibujos. 

e) Presentación de los trabajos. La participación es 
gratuita en su totalidad. Existen dos modalidades 

únicas de presentación de trabajos: en físico y virtual. 
Para ambas, es de carácter obligatorio acompañar al 
dibujo con una hoja por separado que indique los 
siguientes datos: nombre completo del participante, 
edad, fecha de nacimiento, localidad y municipio en el 
que vive, nombre completo del padre, madre o tutor y 
teléfono de contacto del mismo, correo electrónico, y 
texto creativo que describa la obra (¿por qué dibujó 
esa ave?, ¿qué representa? y ¿cuál es la importancia de 
ayudar a cuidar las aves de Chiapas?). 

Entrega en físico. Quienes opten por entregar su 
dibujo en físico, deberá ser por la madre, padre, tutor 
o tutora, en Boulevard Andrés Serra Rojas Núm. 1090, 
Edificio Torre Chiapas, Nivel 05, Paso Limón C.P. 29045 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Dirección de Capacita-
ción, Fomento a la Calidad y Verificación Turística. Ho-
rario de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 hrs. 

Chiapas es ícono de cultura, tradiciones y también de diversi-
dad de especies que envuelven a quienes las aprecian, en un 
mundo de colores y cantos. Nuestro estado alberga diferentes 
especies que van desde el más diminuto como un colibrí, hasta 
aquellas que llegan a medir casi un metro de altura, como el 
águila arpía.
 
A lo largo del territorio chiapaneco se presentan muchos relie-
ves formados por extensas zonas montañosas que incluyen la 
Sierra Madre de Chiapas y grandes llanuras, como la Llanura 
Costera del Pacífico y las Llanuras Aluviales del Norte. Por este 
motivo, Chiapas cuenta con una gran diversidad de climas, flora 
y fauna. Algunas zonas de nuestro territorio, han sido declara-
das como reservas de la biosfera por albergar varias especies 
animales y vegetales, muchas de ellas endémicas de la región y 
debido al extenso listado de especies de pájaros que habitan en 
Chiapas, somos el destino principal para quienes realizan avis-
tamiento de aves y fotografía de naturaleza, ¡tenemos 700 
especies de las 1,115 que se encuentran en México! 

Especies emblemáticas de la avifauna mexicana como el pavón, 
el quetzal, el chipe rosa y la matraca chiapaneca, sólo pueden 
avistarse en Chiapas; lo que ubica al estado en un lugar privile-
giado en el contexto nacional e internacional. Su importancia 
está directamente vinculada a los temas prioritarios de susten-
tabilidad, conservación y búsqueda de alternativas económicas 
para las comunidades rurales que practican el turismo de natu-
raleza. 

Ante ello, el Comité Organizador de Chiapas 
Birding and Photo Festival, se encuentra en la 
búsqueda de niñas y niños guardianes de 
las aves de Chiapas; pequeños ciudadanos 
con grandes ideas, comprometidos con las 
acciones de conservación y preservación 
del medio ambiente, que llevan siempre 
un espíritu altruista. 
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