Testings de BiodiversidadVirtual
Recomendaciones:

Una de las primeras decisiones que debemos tomar es el lugar de celebración del Testing y
la fecha, conviene visitar la zona antes de la celebración o contar con gente que nos ayude y
que la conozca bien . Buscar colaboraciones nos servirá para diseñar el recorrido , contar
con guías, expertos ... pueden ser instituciones, organismos o asociaciones , podremos
contar con infraestructuras para charlas, proyecciones, talleres y actividades diversas
amparadas en los seguros de las actividades que suelen tener , contribuyen también a la
difusión de la jornada Testing y pueden disponer de presupuesto para su organización.
En cuanto a las fechas hemos procurado siempre que no coincidan con puentes o fiestas
nacionales y en referencia al recorrido siempre intentamos que no supere nunca más de 6
km, hay que ser conscientes que una de nuestras prioridades es la fotografía y el disponer
del tiempo y la tranquilidad necesaria para hacerlo además de compartir la experiencia,
intentad programar recorridos de una hora o dos , si se desean visitar diferentes zonas se
puede hacer el trayecto con vehículos etc.

Con esto resuelto:
Diseñaremos un pdf que nos sirva para la difusión del Testing y en el que aperezcan
Logos de BV y de los colaboradores, mapa de la zona, desarrollo de la jornada, lugar de
encuentro, recorrido, indicaciones de comida, alojamiento y todo aquello que pueda
resultar útil o de interés, y por supuesto contacto para inscripción, en la inscripción
debemos ser lo más rigurosos posible, nos servirá para resolver incidencias que se puedan
dar ese día , y para contactos posteriores sobre seguimiento , subida de fotos etc...La
coordinación de BV os pedirá esas listas para poder agradecer a los usuarios su
participación, animar a subir fotos a los participantes, comunicar resultados de concursos
etc.
En todos los Testings facilitaremos a los participantes que lo necesiten documentación con
instrucciones relativas a inscripción en BV y subida de fotos a las galerías, si disponemos de
recursos prepararemos un cuadernillo con esta documentación , las recomendaciones de
buenas prácticas del fotógrafo de naturaleza, algún articulo o colaboración que consigamos
sobre la zona a visitar etc... La documentación BV la tendremos en breve a vuestra
disposición, además de una presentación de BV por si la necesitáis en las charlas.

Difusión
Comunicaremos a la Coordinadora de Testings la fecha y el lugar, el pdf para su difusión en
la plataforma e instrucciones sobre cuando queremos que se realice un mailing a los
usuarios de Bv. Notas de prensa, comunicados etc...

Flexibilidad
Los Testing Bv son Jornadas de divulgación de la biodiversidad, de fotografía,
reivindicativas, conmemorativas ... por todo ello deben ser flexibles en su adaptación a las

características de cada programación en cada espacio natural, adaptadas a los recursos con
los que contemos a si son de un día o más, de muchos o pocos participantes, con charlas o
sin ellas pero todas deben contemplar el respeto a la naturaleza y a los seres vivos, sirven
para consolidar el proyecto Bv entre la ciudadanía .

Después del Testing
Prepararemos los listados de especies fotografiadas el primero de ellos mensual y otro
posterior a los tres meses con los cambios y nuevas identificaciones. Facilitaremos esos
listados a las instituciones u organismos colaboradores, y los pondremos en la plataforma
de contenidos de Bv para su consulta y estudio.

