
Todos los años se lleva a cabo el Global Big Day (GBD) con el ob-
jetivo de crear conciencia sobre la importancia de la conservación 
de las aves y el riesgo que las acecha. Es una jornada en la que la 
gente de todo el mundo registra colectivamente el mayor número 
posible de especies de aves en un país. No se compite con nadie 
por el avistamiento global, sin embargo, en cada país, se trata de 
ver el mayor número posible de especies de aves.



¿Cómo participar en el GLOBALGLOBAL  BIGBIG  DAYDAY  MANU MANU ??

Si llegáis el día antes (el 7) os daremos alojamiento gratis y si ne-
cesitáis para la noche del 8, también, con mucho gusto.
Al finalizar el 8 tendremos una bonita celebración entre amigos 
amantes de las aves.
Si confirmáis vuestra participación antes del 1 de abril os entregare-
mos una camiseta/polo para recordar el evento (¡necesitaremos vues-
tra talla!)

Es muy sencillo. El día 8 de mayo iniciaremos la pajareada en el Manu 
Bird Observatory, que deberemos marcarlo en eBird como lugar de 
registro. 

Cada uno, de manera individual, en pareja o en grupo podrá elegir 
su ruta libremente.

Se subirán los listados a eBird.

¿Cómo os ayuda el Manu Bird Observatory?

Primero y fundamental. MBO no decidirá quiénes son los vence-
dores. Lo hará la plataforma eBird en base a vuestro listado. Nos so-
meteremos todos a su criterio objetivo. 

¿Hay premio? ¡Hay premio! Y es increíble



Los premios:

Participación en el Manu Birding 
Fest con alojamiento gratis.

Participación en el Amazon Bir-
ding Fest con transporte a Pucall-
pa, alojamiento y comidas inclui-
das durante la Birdfair.

Participación en el Chaco Birding 
Fest (Paraguay) con vuelo, aloja-
miento y comidas incluidas duran-
te la Birdfair.

Participación en el Mediterranean 
BirdingFest Round (a elegir Italia o 
España) con vuelo y alojamiento y 
comidas incluidas durante la Bird-
fair.

Ganador individual o líder de 
la pareja o grupo:

Segundo y tercer lugar*
*Si se trata de una pareja o un grupo el segun-
do (en caso de parejas) o segundo y tercer lugar 
(en caso de grupos) son para ellos, respectiva-
mente.

Participación en el Manu Birding 
Fest con alojamiento gratis.

Participación en el Amazon Birding 
Fest con alojamiento gratis durante 
la Birdfair.

Participación en el Chaco Birding 
Fest (Paraguay) con alojamiento 
gratis durante la Birdfair.

Participación en el Mediterranean 
BirdingFest Round (a elegir Italia o 
España) con alojamiento gratis du-
rante la Birdfair.



¿Cómo será la participación?
Consistirá en dar una charla sobre como es observar aves en el Manu 
y ser el vencedor del GBD en el Manu.

Importante: Cada Birdfair tiene unas fechas y programa establecidos. Como 
ganador te incorporarán a los invitados de honor y tu participación será en 
años sucesivos, no todos los viajes el mismo año. 

Si eres profesional del birding (como guía, tienes o gestionas un lod-
ge, etc.) podrás aprovechar todas las Birdfairs para promocionar tus 
servicios o promocionarte como el mejor birder ¡ya que ganaste en 
el Manu!.

Inscripciones: info@birdingfest.net
                               +34 632 82 10 21


