
II DESAFÍO FOTOGRÁFICO IBEROZOA 
 

1. ¿En qué consiste? 

 

Es una actividad fotográfica por equipos organizada en Madrid. Los 

participantes formarán grupos de 1 a 4 personas y se dispersarán por la 

zona. Además de los que llevéis vosotros, hay un objetivo: FOTOGRAFIAR 

EL MAYOR NÚMERO DE ESPECIES POSIBLE. Contarán únicamente las 

especies de vertebrados y el único requisito de la calidad es que se pueda 

reconocer la especie. El grupo que capture con su cámara el mayor 

número de especies… ¡Gana! 

 

No es necesario tener conocimientos previos de fotografía o de 

identificación de especies. De hecho, los monitores estaremos realizando 

la actividad con vosotros yendo de grupo en grupo para supervisar, 

aconsejar sobre fotografía o ver los animales con vosotros. La finalidad 

del evento es pasar una gran jornada aprendiendo a identificar especies, 

familiarizarte con la fotografía y con tu cámara, conociendo una zona con 

interés ecológico y vivir la emoción de una competición distinta. 

Los grupos pueden venir ya formados o formarse allí en el rato previo a la 

actividad. Podrán ampliarse a más de 4 personas si conforman una unidad 

familiar o un grupo de amigos. También puedes ir en solitario 

¡Agradeceríamos esos detalles en vuestra inscripción! 

 

¿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. Es más, 

puedes hacer fotos con el móvil si sirve para reconocer la especie. Si no 

tienes cámara puedes participar igualmente, con una cámara por grupo 

es suficiente. Recomendamos objetivos de más de 200mm. 

Por supuesto, cualquier tipo de material óptico (prismáticos, 

telescopios…) es fundamental para ver aves. Puedes comprar un 

adaptador para hacer fotos con el móvil a través de prismáticos o 

telescopios por internet o intentar hacerlo por tu cuenta, ¡aquí tienes 

información sobre cómo poder hacer fotos con tu móvil con un 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17866429354343030/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17866429354343030/


adaptador a través de tus prismáticos! Referencia: historia destacada 

de @ibernature llamada “inventos“, a partir de una idea de @ruben3c . 

Identificación de aves 

Además del propio conocimiento de monitores y participantes, 

llevaremos guías de aves para ayudar con la identificación y para mejorar 

la experiencia. ¡Por suerte existen numerosas aplicaciones que puedes 

descargarte en el Play Store o en tu móvil para poder llevar ese potencial 

contigo o dar a conocer las aves que veas! Aquí una lista: AVES DE 

ESPAÑA, EBIRD, MERLIN BIRD ID y algunas guías más profesionales y 

de pago como COLLINS BIRD GUIDE. Los días previos a la actividad 

subiremos aquí mismo un pdf con la lista de especies que se han visto 

en los últimos días en la zona, por si queréis ir familiarizándoos. 

 

Premios 

Cada uno de los integrantes del grupo ganador recibirán un vale por el 

cual podrán obtener uno de estos productos: 

• 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. ¡Eliges tú! 

• Póster de SEO-Birdlife de 70x100cm.. 

• Libro Cómo distinguir fácilmente Aves de jardín.  

• Libro Cómo distinguir fácilmente Aves cantoras. 

• Libro Cómo distinguir fácilmente setas. 

 

El día del Desafío daremos las instrucciones para canjearlo. 

2. ¿Cuándo y dónde? 

 

Sábado 1 de mayo. Quedaremos en el parking de la ermita de la Dehesa 

de Navalvillar (Colmenar Viejo) 

https://maps.app.goo.gl/5zgjWefJYyWTWYB89. Un paraje natural muy 

interesante con gran variedad de fauna. A las 9:30 nos reuniremos todos 

en el parking, daremos unas instrucciones y… ¡comienza el desafío! 

Durante el mismo iremos de grupo en grupo echando una mano. 

Alrededor de las 13:00 nos reuniremos todos de nuevo (manteniendo 

distancias de seguridad) y a las 13:30 cerraremos la actividad premiando 

al grupo ganador. 

 

https://www.instagram.com/ibernature/
https://www.instagram.com/ruben3c/
https://tienda.seo.org/otros/poster-regalos/
https://maps.app.goo.gl/5zgjWefJYyWTWYB89


3. Inscripción 

 

La cuota de inscripción es únicamente de 3 EUROS por participante (2 

EUROS socios). Puedes efectuar tanto tu pago como el de tus amigos de 

dos formas: 

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

Titular: Miguel Ángel Pérez Rodríguez. Concepto: Desafío 

fotográfico mayo (y un nombre o referencia). 

• Bizum: 675 06 05 36. Concepto similar. 

 

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. 

• Información del equipo fotográfico que traerás (móvil, cámara 

réflex con teleobjetivo, compacta, cámara + objetivo corto, etc.) 

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

publicaciones). 
 


