BASES PARA EL CONCURSO DE ILUSTRACIÓN DE AVES
“JHON O’NEILL”

OBJETIVO DEL CONCURSO
Realzar la importancia de las aves del Perú y promover su conocimiento y
conservación a través de la ilustración. Asimismo buscar nuevos talentos
peruanos en la ilustración naturalista.
PRESENTACIÓN
El arte ornitológico ofrece una visión de las aves desde una perspectiva
cultural, siendo además apoyo en descripciones morfológicas para el
descubrimiento de especies nuevas. Además de ser parte fundamental de las
guías de campo, las cuales nos ayudan a conocer e identificar las especies que
nos rodean.
El concurso está dirigido al público en general de nacionalidad peruana o
extranjeros residentes en el Perú.
CONSIDERACIONES GENERALES
El XII Congreso Peruano de Ornitología – Oxapampa 2021, invita al público en
general a participar del II Concurso de Ilustración Naturalista/Científica,
denominada: en honor a John O’Neill, gran ornitólogo e ilustrador naturalista
por su invaluable contribución a la ornitología peruana a lo largo de su vida.
TEMA
Ilustración naturalista/científica de una especie de ave silvestre que ocurre
dentro del territorio peruano. El dibujo puede constar de uno a más individuos
de una misma especie.
TÉCNICA
Técnica libre, lápiz de color, acuarelas, acrílicos, dibujo digital, etc.
FORMATO
Tamaño mínimo A4, tamaño máximo A3. Cartulina blanca.
LOS PARTICIPANTES
El concurso es de participación libre, dirigido a biólogos, forestales, guías de
turismo, personas afines al trabajo con las aves o público en general. Quedan
excluidos los integrantes del jurado calificador o familiares de los mismos y los
organizadores del XII-CPO.

Cada participante debe demostrar que es el único titular de la obra presentada,
siendo automáticamente descalificados aquellos en los que se demuestre que
hubo plagio.
CATEGORIAS
Se consideran tres categorías:
PROFESIONALES: aquellos que se dedican a la ilustración como profesión o
son de experiencia reconocida.
JOVEN PROMESA O AFICIONADO: aquellos que recién se inician en la
ilustración o son aficionados a ella.
MEJOR VOTADO: se premiará a la obra mejor votada en nuestras redes
sociales, es decir la que obtenga mayores reacciones por parte del público.

DE LA OBRA
Cada participante podrá enviar hasta 2 obras; desde el 15 de enero hasta el 31
de marzo de 2021.
Las obras serán enviadas en formato jpg en buena resolución ( mínimo 200
dpi). Y en un archivo Word colocar los datos técnicos de la obra y una breve
descripción de la especie ilustrada. Datos personales: Estudios, nombre y
apellido, número de DNI, teléfono, correo electrónico.
Al correo: congresoperuanodeornitologia@gmail.com colocando en el asunto
“Concurso de ilustración – Nombres y apellidos del autor”
Solo para las obras finalistas se pedirá, que se entreguen las obras en físico.

SELECCIÓN Y PREMIO
1. El jurado seleccionará las ilustraciones, de entre las cuales nombrará los
ganadores de las categorías PROFESIONAL y JOVEN PROMESA.
2. Para la categoría de MEJOR VOTADO, el público participará en las
redes sociales del XII-CPO donde el público podrá votar por su obra
favorita entre las obras preseleccionadas por el jurado, este proceso se
llevará a cabo entre el 01 al 30 de abril del 2021
3. La premiación de los ganadores se llevará a cabo durante la realización
del evento.

JURADO
El jurado del concurso estará formado por representantes de la Organización y
maestros de la ilustración científica de Brasil, Ecuador, Colombia y España. El
fallo del jurado será inapelable.

PREMIOS
Profesional








Diploma de honor
01 Beca para participar del XII CPO
01 noche en Ulcumano Ecolodge para dos personas
01 mochila de campo de 75 litros
01 Guía de Aves del Perú
01 Polo, bolso y cuento “Donde nacen los ríos”
01 juego de mochila, tomatodo y mascarilla de Xtincion0

Aficionado o Joven promesa







Diploma de honor
01 beca para participar del XII CPO
01 noche en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén para dos
personas
01 mochila de campo de tamaño estándar
01 Polo, bolso y cuento “Donde nacen los ríos”
01 juego de mochila, tomatodo y mascarilla de Xtincion0

El más votado







Diploma de honor
Media beca para participar del XII CPO
01 Beca para participar del taller de ilustración del XII CPO
01 mochila tamaño estándar
01 Polo, bolso y cuento “Donde nacen los ríos”
01 juego de mochila, tomatodo y mascarilla de Xtincion0

