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5/5/2020 

Querid@s amig@s, 

Soy Gloria Molina, zoóloga y divulgadora ambiental, creadora de la iniciativa 

TRIKOTO NATUR.  Una gran apasionada por los vencejos a los que desde hace más 

de diez años estudio, cuido y admiro.  

Como educadora ambiental pienso que cualquier acción encaminada a su conservación 

es imprescindible compartir para que todos seamos conscientes de la existencia de 

estas extraordinarias aves. Hay que conocer los beneficios que aportan y sobre todo 

ser conscientes del momento crítico que están sufriendo sus poblaciones. Con eso 

seguro que podemos lograr mejores acciones para su protección. Es muy sencillo 

ayudarles y de paso ayudarnos también nosotros de forma global. 

¡Y aquí viene mi invitación!  

El día 7 de junio de 2020, se va a celebrar el segundo DÍA MUNDIAL DEL 

VENCEJO.  

Más de 40 asociaciones de estudio y protección de vencejos participaron el año pasado 

con eventos. Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Francia, Suiza, Holanda, Israel, Brasil, 

Italia, Suecia, EEUU, Escocia, Rumanía, Dinamarca, Alemania, Canadá, Mali, Puerto 

rico, Guatemala..., sin contar con los amigos de los vencejos repartidos por todo el 

mundo, que se unieron a este encuentro. Y este año no va a ser menos aunque 

estaremos más limitados. 

Este día cuenta con el apoyo de muchas asociaciones y en especial de la investigadora, 

Dra. Jane Goodall como podréis ver en este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=41WaWmZLQho&feature=youtu.be 

Aquí podéis encontrar toda la información sobre el evento:  

https://worldswiftday.org/fr/accueil/ 

Como colaboradora y partner de este “WORLD SWIFT DAY JUNE 7” WSD, 

invito a que los alumnos y profesores de colegios, institutos, centros culturales, 

asociaciones o de forma particular, participéis en la actividad que se llevará a cabo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41WaWmZLQho&feature=youtu.be
http://worldswiftday.org/en/about/
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dentro del proyecto “Vencejos sin Fronteras” (Martinets sans frontieres, swifts 

without frontiers) organizador de este Día Mundial. 

 

ACTIVIDADES PARA ESTA CELEBRACIÓN 

Este año se va a realizar un CONCURSO DE DIBUJO INTERNACIONAL bajo 

el lema 

“MARAVILLOSOS VENCEJOS” 

Organizado por Martinets Sans Frontières / Swift Without Frontiers / Vencejos 

Sin Fronteras 

Cuyas bases se encuentran adjuntas al documento aunque copio aquí las principales: 

Articulo 1 

Vencejos Sin Fronteras organiza con motivo del Día mundial de los vencejos 2020, un concurso de dibujo 

«Maravillosos vencejos» (a partir de aquí: «el concurso»), entre el 4 y el 31de mayo de 2020 incluido, a las 18 h (hora 

de Bruselas). 

Articulo 2 

El concurso está abierto a todos, adultos y niños, a partir de 5 años. Los participantes serán repartidos, en función de 

su edad, en una de las cinco categorías siguientes: 

• Categoría 1: 3 a 5 años 

• Categoría 2: 6 a 8 años 

• Categoría 3: 9 a 12 años 

• Categoría 4: 13 a 17 años 

• Categoría 5: 18 años y más 

 
Está dirigido a las personas de manera individual y nominativa. Se admitirá un único dibujo por persona. Si 

la participación en el concurso ha sido organizada en el ámbito escolar o asociativo, la participación no deja de ser 

individual y nominativa. 

La participación en este concurso es gratuita y sin obligación de adherirse a la asociación. 

Articulo 3 

Los dibujos podrán representar a todas las especies de vencejos. 

Podrán ilustrar diversas características de estas aves, su hábitat, las amenazas que pesan sobre ellos … 

Es recomendable que los dibujos sean realizados en el formato A4 (horizontal para evitar cortes involuntarios) o que 

la calidad del archivo permita una impresión aceptable al formato A4. 

Se pide que el envío se haga en formato pdf. 

Todas las técnicas manuales disponibles pueden ser consideradas para la realización del dibujo (lápices, rotuladores, 

pinturas) pero el dibujo deberá ser plano y sin volumen. 
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La mención #worldswiftday deberá figurar en la esquina inferior derecha del dibujo. 

Al tratarse de un concurso internacional, se recomienda no incluir texto en los dibujos. 

Articulo 4 

Los participantes deberán: 1 -Hacer un dibujo sobre el tema «Maravillosos vencejos» 

2 – Enviar el dibujo entre el 1 y el 31 de mayo de 2020 incluido, a las 18 h (hora de Bruselas), 

... que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Formatos de archivo: jpeg (preferiblemente), png o pdf. 

• Imagen de alta definición para una impresión A4: mínimo 1600 píxeles para el lado mayor. 

•  Enviar el archivo por wetransfer.com , dirigido a contact@worldswiftday.org 

• (los envíos directos de archivos a la dirección de correo electrónico de arriba no serán aceptados) 

• En el mensaje de acompañamiento, indicar los siguientes datos: 
- apellidos, 
- nombre, 
- edad 
- dirección postal y 
- dirección de correo electrónico del participante. 
 

Si la participación en el concurso ha sido organizada en el ámbito escolar o asociativo, el nombre y la dirección del 

centro o de la asociación, la clase y el nombre del profesor o animador pueden igualmente ser reseñados.  

Por cada dibujo recibido se enviará un acuse de recibo. 

Ningún dibujo será aceptado después de las 18 horas del 31 de mayo de 2020 (Hora de Bruselas). 

(Resto de bases en documento adjunto) 

 

Podéis enviarme los dibujos por wetransfer también a mi correo 

gloria@trikotoredes.com para poder enviarlos conjuntamente a la organización. Y si 

los enviáis directamente al correo contact@worldswiftday.org, recordar incluir mi 

nombre “Gloria Molina – TrikotoNatur – Colaboradora” para que sepan de dónde 

proviene la invitación. 

 

Otras actividades de TRIKOTONATUR para completar la celebración  

- Charla divulgativa sobre la biología general del vencejo adaptada en tiempo y 

contenido a las edades de los alumnos, desde 3 años a 12 y a 15. Máximo 30/40 

minutos. (On line) 

- Dependiendo de los medios se realiza una breve actividad interactiva digital 
- Se termina la charla con una canción sobre el vencejo que se aprende rápidamente y que es 
divertida. 

mailto:gloria@trikotoredes.com
mailto:contact@worldswiftday.org
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- Pequeño taller de manualidades para decorar caretas, hacer sopas de letras y 

decorar siluetas de vencejos para poder hacer un mural o lo que se pueda. Descarga 

online de material. 

- Grabación de podcast para Vencejo Swift Radio (Si hubiera tiempo) que 

recogerán frases y comentarios sobre los vencejos para subirlos luego a la web de 

Vencejos Swift Radio. En caso de menores se requerirá de la autorización de padres o 

tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que saber lo que se tiene porque lo que se conoce se cuida. 

Muchas gracias por la atención que me habéis prestado y por leer este “testamento”.  
Espero que os animéis a participar en estos días o en otros que vosotros propongáis. 
Un abrazo,  
 
 
 
Gloria Molina 
Tf 655355527 
www.trikotonatur.com 
gloria@trikotoredes.com 
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