
Concurso de Maqueta ‘Construye tu 
Humedal’  

 
Sociedad Audubon de Panamá los invita a participar en el concurso de maquetas 
‘Construye tu Humedal’, en el marco del Primer Festival Virtual de Aves Migratorias 
y Locales. 
Bases del curso: 

• Utilizar material reciclado 
• Incluir el título del tipo del humedal representado en la maqueta 
• Jóvenes entre 10 a 12 años 
• Enviar un video explicativo* de la confección de la maqueta 
• Llenar formulario de inscripción  https://forms.gle/KASgcZdgCtJYthSn8 

 

*Especificaciones del contenido del video: 
• El estudiante debe mencionar su nombre completo en el video y explicar el tipo de 

material reciclado que utilizó 
• Explicar el tipo de humedal** representado en la maqueta 
• Utilizar fauna local representativa del tipo de humedal seleccionado 
• La maqueta debe incluir dos especies de aves locales y una migratoria que se pueda 

encontrar en el tipo de humedal seleccionado 
• Video en formato horizontal de 1 minuto 30 segundos máximo de duración 
• Incluir nombre completo  
• Enviar el video en la semana del 5 al 8 de octubre al correo 

audubon@audubonpanama.org  

** En la cuenta  de Instagram @aulas_verdes podrán encontrar información sobre 
los diferentes tipos de humedales, según la Convención Ramsar.  
El jurado  estará conformado por tres miembros del Comité Nacional de Humedales 
de Panamá. 
Los ganadores serán anunciados durante el Primer Festival Virtual de Aves 
Migratorias y Locales que será transmitido por la cuenta de facebook de Sociedad 
Audubon de Panamá el sábado 10 de octubre en horario de 9 a.m. a 12 m.d. 
 
Los premios serán los siguientes:  

• Primer lugar:        $150.00 
• Segundo lugar:    $100.00 
• Tercer lugar:        $  75.00  

 
Apoyan 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Concurso de `Máscaras de Aves´ 

 
Sociedad Audubon de Panamá los invita a participar en el concurso de `máscaras 
de aves´, en el marco del Primer Festival Virtual de Aves Migratorias y Locales 
Bases del curso: 

• Utilizar material reciclado 
• La máscara debe representar un ave migratoria 
• Niños entre 7 a 10 años 
• Enviar un video explicativo* de la confección de la máscara 
• Llenar formulario de inscripción  https://forms.gle/KASgcZdgCtJYthSn8 

*Especificaciones del contenido del video: 
• El estudiante debe mencionar su nombre completo en el video y explicar el tipo de 

material reciclado que utilizó 
• Explicar la especie de ave** que representa su máscara 
• Video en formato horizontal de 1 minuto 30 segundos máximo de duración 
• Enviar el video en la semana del 5 al 8 de octubre al correo 

audubon@audubonpanama.org  

** En la página web de Sociedad Audubon de Panamá en la sección de Aves 
Comunes y Migratorias www.audubonpanama.org podrán encontrar ilustraciones  
de diferentes especies de aves migratorias que se observan en Panamá.  
 
El jurado  estará conformado por tres miembros de Sociedad Audubon de Panamá. 
Los ganadores serán anunciados durante el Primer Festival Virtual de Aves 
Migratorias y Locales que será transmitido por la cuenta de facebook de Sociedad 
Audubon de Panamá el sábado 10 de octubre en horario de 9 a.m. a 12 m.d. 
Los ganadores serán anunciados el 10 de octubre en el Festival de Aves Virtual de 
9:00 a.m. a 11:30 a.m. en nuestro facebook de Audubon Panamá. 
Los premios se repartirán de la siguiente manera:  

• Primer lugar:        $100.00 
• Segundo lugar:    $  75.00 
• Tercer lugar:        $  50.00 

 
Apoyan



 


