Centro Noyo de Ciencias Marinas
Primera Annual “Búsqueda de Tesoros”
REGLAS
INTRODUCTION:
• Bienvenidos y gracias por su apoyo al Centro Noyo de Ciencias Marinas y su participación para
recaudor fondos en nuestra primera anual “Búsqueda de Tesoros”
• Además de recaudar los fondos necesarios, queremos que se diviertan y aprendan un poco sobre
nuestra localidad. Incluyendo la magnífica costa de Mendocino, la zona intermareal, la dinámica del
océano, las especies marinas, la historia local, el Centro Noyo y otras cosas.
RULES:
• ¡Seguridad primero! Tenga en cuenta el clima y las mareas. Aprenda qué es una "sneaker wave" (una
gran ola que puede aparecer sin previo aviso), nunca le dé la espalda al océano y recuerde que el
agua está fría y las rocas pueden estar resbaladizas.
• La violación de cualquier ley u orden local resulta en la descalificación de su participación
• Por favor familiarícese con la Orden de Salud del Condado de Mendocino:
https://www.mendocinocounty.org/community/novel-coronavirus/health-order.
• NO moleste, retire o recolecte plantas o animales vivos.
GAME PLAY:
• FECHAS:
• La “Búsqueda de Tesoros” del Centro Noyo de Ciencias Marinas comienza el 18 de septiembre y
termina el 27 de septiembre de 2020. Tendrán 10 días para completar la “Búsqueda de
Tesoros”.
• INSCRIPCIÓN:
• Se puede inscribir y recibir su paquete de informacion a partir del 18 de septiembre en el
“Discovery Center”. (HORAS: Vierndes-Domingo 11AM - 5PM). Se necesitará llenar algunos
papeles y pagar la cuota de inscripción.
•

EQUIPOS:
• Puede participar como individual: $20
• Puede participar como un equipo de hasta seis personas (no incluyeno niños menor de 10
años): $100
• Su equipo puede consistir de familia, amigos, colegas del trabajo, miembros de un club, or un
grupo cordinado por el internet. Pueden salir individualmente o como un grupo si son un
“Stable Bubble”.

•

•

PHOTOS:
• Su paquete contiene una tarjeta con el logotipo de Noyo y un número para llamar si encuentra
un mamífero marino muerto. También contiene una herramienta de medición para mostrar el
tamaño de los artículos encontrados. Todas las fotos deben incluir el logotipo de Noyo. Al
tomar fotos de los artículos, puede usar esta tarjeta u otras cosas que muestren el logotipo de
Noyo como una camiseta, una gorra, una botella de agua o un folleto de Noyo..
• Descargue sus fotos a la memoria USB proporcionada en su paquete. Este será su registro de las
respuestas a las preguntas que requieren fotos (avísenos con anticipación si necesita ayuda). La
memoria USB debe ser entregada al "Discovery Center" a más tardar el domingo 27 de
septiembre antes de las 5 p.m.
• El personal del “Discovery Center” de Noto es una buena fuente de información y se puede usar
Internet para recopilar información para ayudar con la búsqueda.
FECHA LÍMITE:
• Una vez que haya completado su búsqueda de tesoros, debe devolver su memoria USB al
Discovery Center a más tardar a las 5 pm del 27 de septiembre. El Discovery Center está abierto
de viernes a domingo de 11 am a 5 pm. Alternativamente, puede dejar la memoria USB en la
ranura de correo en 115C Cypress Street en Fort Bragg, o enviarla por correo a The Noyo Center
for Marine Science, PO Box 1321, Fort Bragg, CA 95437.

CONTENIDO DEL PAQUETE DE “BÚSQUEDA DE TESOROS”:
• Liability and photo release form to sign and leave
• Memoria USB:
o Cuestionario de “Búsqueda de Tesoros”
o Reglas del juego
• Noyo tarjeta de informe de mamíferos marinos
• Sobre de donación
JUDGING & PRIZES:
• EL GRAN PREMIO: La mitad del costo de inscripción hasta $250
• Se otorgarán premios adicionales por las actividades de bonificación.
• Sumisiones individuales o de equipos serán evaluadas por el personal y los voluntarios de Noyo; todas
las decisiones son finales.
• Ganadores seran anunciados el 3 de octubre.
• El ganador sera notificado por telefono o correo electronico.
• Premios pueden ser recogidos en el “Discovery Center” durante horas laborales o con cita previa.
Información útil::
https://noyocenter.org/marine-mammal-stranding-network/
https://www.marinemammalcenter.org
Tabla de mareas apps:
https://apps.apple.com/us/app/id957143504?mt=8
https://apps.apple.com/us/app/tides-near-me/id585223877
NOAA Clima app:
https://apps.apple.com/us/app/noaa-weather/id436760574
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grailr.carrotweather&hl=en_US

