
BASES I GYMKHANA FOTOGRÁFICA 

 

1. ¿En qué consiste? 

 

Es una quedada fotográfica organizada por la Asociación Iberozoa. La 

actividad consistirá en la realización de una serie de pruebas fotográficas. 

Ganará aquella persona que obtenga el mayor número de puntos. Para 

conseguir los puntos los participantes tendrán que superar cada prueba 

lo más rápido posible, cuanto antes se supere más puntos recibirá ese 

participante. Para equilibrar la actividad, hasta que todos los participantes 

no hayan finalizado la prueba, no comenzará la siguiente.  

 

¿Hace falta una buena cámara? 

 

Desde luego una buena cámara facilita las cosas, pero puedes llevar 

cualquier modelo: una réflex, una cámara puente o una compacta. Pero 

no es necesario tener conocimientos previos de fotografía o traer un 

equipo fotográfico bueno. Las pruebas han sido diseñadas para que se 

pueda participar también con un móvil o con unos prismáticos haciendo 

digiscoping. Los monitores, explicarán previamente cada prueba y darán 

consejos de cómo superarla 

La finalidad del evento es pasar una gran jornada aprendiendo más sobre 

fotografía, conociendo una zona con interés ecológico y vivir la emoción 

de una competición distinta. 

 

2. Premios 

 

Todos los participantes recibirán 8 puntos para la LIGA FOTOGRÁFICA 

IBEROZOA (LFI). Los tres primeros participantes clasificados recibirán 

los siguientes premios: 

 

• Primer premio: 40 puntos LFI + 1 elemento a elegir: 

 

o Fotografía de 20x30cm impresa en papel fotográfico y 

enmarcada. Podrá ser tu foto favorita, una de nuestro 

catálogo de fotógrafos o cualquier imagen que te guste. 

https://www.iberozoa.com/


¡Eliges tú! 

o Póster de SEO-Birdlife de 70x100cm 

(https://tienda.seo.org/otros/poster-regalos/) 

o Libro 150 aves de España que hay que conocer de Toni 

Llobet y Jose Luis Copete. 

o Libro Cómo distinguir fácilmente Árboles de España. 

o Libro Cómo distinguir fácilmente Aves de jardín. 

o Libro Cómo distinguir fácilmente Aves cantoras. 

➢ Libro Cómo distinguir fácilmente setas. 

 

• Segundo premio: 25 puntos LFI + Cuadernillo de campo Iberozoa. 

 

• Tercer premio: 12 puntos LFI + Cuadernillo de campo Iberozoa. 

 

 

3. ¿Cuándo y dónde? 

 

Domingo 7 de marzo. A las 9:30 nos reuniremos todos en el punto de 

encuentro, daremos las instrucciones explicando la actividad y… 

¡comienza la gymkhana! Alrededor de las 13:00 nos reuniremos todos de 

nuevo para contabilizar los puntos y conocer a las personas ganadoras y a 

las 13:30 cerraremos la actividad´ 

 

Soto de las Juntas: Quedaremos en el parking del Soto de las Juntas en 

Rivas-Vaciamadrid (https://goo.gl/maps/oPE2v69pxzFpvTuY8). Puedes ir 

hasta allí en las líneas 6 y 10 de Metro. 

 

3. Inscripción 

 

La cuota de inscripción es únicamente de 3 EUROS por participante (1,5 

EUROS para socios). Puedes efectuar el pago de dos formas: 

 

• Transferencia bancaria. IBAN: ES23 0182 1938 1602 0158 3806. 

Titular: Miguel Ángel Pérez Rodríguez. Concepto: Desafío 

fotográfico Diciembre (y un nombre o referencia). 

 

• Bizum: 675 06 05 36. Concepto similar. 

 

https://goo.gl/maps/oPE2v69pxzFpvTuY8


Lo más importante es enviar un correo 

a fotografia.iberozoa@gmail.com con los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos del o de los participantes. 

• DNI de los participantes. 

• Captura o documento del justificante de pago. 

• Redes sociales de los participantes (opcional, para mencionar en las 

publicaciones). 

 
 


