Premio Mejor Albergue
SOLICITUD 2018
La fecha límite para recibir solicitudes para participar en los Premios AZCARM es el 5 de
octubre. Solicitudes recibidas después de media noche del 5 de octubre serán descalificadas, sin
excepciones.
Mande su solicitud a Yvette Kemp, TheKeeperSDAAZK@gmail.com.

El nombre del documento debe reflejar la categoría del premio y el nombre de la institución solicitante y en
formato de Word. Se le permite abreviar (por ej., MiZooAlbergue2018.doc(x)).
Favor de adjuntar imágenes en formato JPG.

A. CANDIDATO:
Título del Albergue:
Especies (animales y plantas) que viven en el albergue:
Fecha de construcción/ remodelación del albergue:
Describe el número de personal y el trabajo necesario para poder atender el albergue cada día:
¿Ha sido presentado este programa anteriormente para un Premio AZCARM?

Si

No

B. INSTITUCION SOLICITANTE
Nombre de su Institución:
Dirección:
Presupuesto:
Nombre del Director:
C. INFORMACION DE CONSTRUCCION
Fecha oficial de cuando abrió al público:
Tiempo total en construir (excluyendo periodo de planeación):
Costo total del Proyecto:
D. RESUMEN DEL PLANEAMIENTO DEL PROYECTO, METAS E IMPACTO.
* Cual fue el criterio para la construcción de este albergue? ¿Como impacta la misión de su
zoológico? ¿Es parte de su plan estratégico del zoológico? Describa como esta incorporada esta
especie
en
su
Plan
de
Colección.
* Cual es la meta de este albergue? ¿Aumentará el número de visita a su zoológico? ¿Como y
que tanto? ¿Cuál será el concepto que aprenderán? ¿Platica de programas de conservación?
*
Qué
impacto
tendrá
en
la
reproducción
de
esta
especie?
* Cual es el criterio que usa para medir el éxito de este albergue? ¿Cuáles fueron los resultados
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al construir este espacio nuevo?

E. NARRATIVA DEL ALBERGUE.
* Descripción física del albergue: medidas del albergue y espacios necesarios para esa especie,
perspectiva del visitante, elementos interpretativos, área de manejo animal, áreas de recamaras y
no a la vista del público y como son utilizadas, etc.
* Seguridad: medidas de seguridad para el público, animales, y personal, protocoles de seguridad,
etc.
* Sostenibilidad: describa practicas que fueron incorporadas en la construcción del área.
* Manejo animal: describe las metas y objetivos del manejo animal para este albergue. Explica
como los animales y personal utilizan el espacio, incluyendo cuidado diario, tratamiento médico, y
oportunidades de entrenamiento y enriquecimiento. Maneras de como los animales puedan
demostrar comportamientos naturales.
* Hubo modificaciones que eran necesarias después de su realización para poder incorporar
alguna deficiencia?
* Maneras en que ustedes miden objetivamente las necesidades físicas, sociales, y mentales de
las especies en cada área.

F. MATERIAL ILUSTRATIVA.
* Vista del público del albergue, planos, y fotografías (máximo 6) que demuestran cómo funciona el
albergue.
G. META EDUCATIVA/ CONSERVATIVA DEL ALBERGUE.
* Describa todos los aspectos del proyecto pertinentes a esfuerzos de conservación, incluyendo su
participación en programas de conservación establecidas, mensajes acerca de programas de
investigación
ya
establecidas,
etc.
* Indica como el albergue es utilizado para hacer consiente al pública de programas de conservación
o maneras en que ellos puedan contribuir a la conservación.
* Programa Interpretativa: tema/ mensaje del albergue, etc.
H.IMAGEN.
Adjunte una imagen digital en formato de JPG que será utilizada durante el Congreso anual de
AZCARM y la ceremonia de Premios AZCARM.
I.RECONOCIMIENTOS.
Diseñadores, arquitectos, donantes; aquellos involucrados en el proyecto.
J. SOLICITANTE. El SOLICITANTE es la persona responsable por el contenido de este registro.
Nombre:
Titulo:
Firma:
Fecha:
Correo electrónico:
K. PERMISO:
¿Si su solicitud es la ganadora, permitiría que AZCARM lo publique en su página de internet,
medios
sociales,
y/o
revistas?
Si

No
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Premio Logro Reproductivo de Mayor
Impacto en Especies Mexicanas
SOLICITUD 2018

La fecha límite para recibir solicitudes para participar en los Premios AZCARM es el 5
de octubre. Solicitudes recibidas después de media noche del 5 de octubre serán descalificadas, sin
excepciones.
Mande su solicitud a Yvette Kemp, TheKeeperSDAAZK@gmail.com.

El nombre del documento debe reflejar la categoría del premio y el nombre de la institución solicitante y en
formato de Word. Se le permite abreviar (por ej., MiZooReprodMex2018.doc(x)).
Favor de adjuntar imágenes en formato JPG.

A. ESPECIE
Nombre común de la especie:
Nombre científico de la especie:
Estado de Conservación según la Lista Roja de IUCN:
Genética de los ejemplares del programa:
Instituciones que colaboraron en el programa:
¿Cuál es el Plan de Colección para esta especie y como llevara a cabo su realización?
¿Ha presentado esta especie para un Premio AZCARM anteriormente?

Si

No

B. INSTITUCION SOLICITANTE
Nombre del Institución:
Dirección:
Presupuesto:
Nombre del Director:
Firma del Director:

AppAlberguePremiosAZCARM2018

Pagina 3 de 10

C. DESCRIPCION DE SU PROGRAMA DE REPRODUCCION—máximo una (1) pagina
Análisis del Programa: explica como la necesidad para reproducir esta especie fue determinada.
Descripción de su método de Crianza: explica diferencias que hubo entre el programa de
reproducción de este y otras especies en su colección. Personal necesario, asistencia
veterinaria, cooperaciones institucionales y/o departamentales.
Diseño del Programa: metas y objetivos cuantificables del programa.
Detalles que Asistieron en el Éxito del Programa: Describe modificaciones al manejo, cuidado o
consideraciones necesarias para el éxito de su programa.
Significado, valor e innovación: describe el significado del programa para avanzar el campo de
la conservación, y el impacto para zoológicos, acuarios o criaderos. ¿Qué impacto tiene este
programa en su Plan de Colección?

D. EVALUACION—máximo una (1) pagina
Describa el plan de largo plazo para manejar diversidad genética.

E. COLABORACION CON ORGANIZACIONES DE CONSERVACION ESTABLECIDAS DE
ESTA ESPECIE

F. IMPACTO CON VISITANTES A SU INSTITIUCION; IMPACTOS EN LA COMUNIDAD

G. PERSONA PRESENTANDO EL MATERIAL
Esta es la persona responsable por el contenido de la solicitud.
Nombre:
Titulo:
Firma:
Fecha:
Correo electrónico:

G. PERMISO:
¿Si su solicitud es la ganadora, permitiría que AZCARM lo publique en su página de internet?
Si
No
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Premio Logro Reproductivo de Mayor
Impacto en Especies Exóticas
SOLICITUD 2018

La fecha límite para recibir solicitudes para participar en los Premios AZCARM es el 5
de octubre. Solicitudes recibidas después de media noche del 5 de octubre serán descalificadas, sin
excepciones.
Mande su solicitud a Yvette Kemp, TheKeeperSDAAZK@gmail.com.

El nombre del documento debe reflejar la categoría del premio y el nombre de la institución solicitante y en
formato de Word. Se le permite abreviar (por ej., MiZooReprodExotica2018.doc(x)).
Favor de adjuntar imágenes en formato JPG.

A. ESPECIE
Nombre común de la especie:
Nombre científico de la especie:
Estado de Conservación según la Lista Roja de IUCN:
Genética de los ejemplares del programa:
Instituciones que colaboraron en el programa:
¿Cuál es el Plan de Colección para esta especie y como llevara a cabo su realización?
¿Ha presentado esta especie para un Premio AZCARM anteriormente?

Si

No

B. INSTITUCION SOLICITANTE
Nombre del Institución:
Dirección:
Presupuesto:
Nombre del Director:
Firma del Director:
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C. DESCRIPCION DE SU PROGRAMA DE REPRODUCCION—máximo una (1) pagina
Análisis del Programa: explica como la necesidad para reproducir esta especie fue determinada.
Descripción de su método de Crianza: explica diferencias que hubo entre el programa de
reproducción de este y otras especies en su colección. Personal necesario, asistencia
veterinaria, cooperaciones institucionales y/o departamentales.
Diseño del Programa: metas y objetivos cuantificables del programa.
Detalles que Asistieron en el Éxito del Programa: Describe modificaciones al manejo, cuidado o
consideraciones necesarias para el éxito de su programa.
Significado, valor e innovación: describe el significado del programa para avanzar el campo de
la conservación, y el impacto para zoológicos, acuarios o criaderos. ¿Qué impacto tiene este
programa en su Plan de Colección?
D. EVALUACION—máximo una (1) pagina
Describa el plan de largo plazo para manejar diversidad genética.

E. COLABORACION CON ORGANIZACIONES DE CONSERVACION ESTABLECIDAS DE
ESTA ESPECIE

F. IMPACTO CON VISITANTES A SU INSTITIUCION; IMPACTOS EN LA COMUNIDAD

G. PERSONA PRESENTANDO EL MATERIAL
Esta es la persona responsable por el contenido de la solicitud.
Nombre:
Titulo:
Firma:
Fecha:
Correo electrónico:

G. PERMISO:
¿Si su solicitud es la ganadora, permitiría que AZCARM lo publique en su página de internet?
Si
No
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Premio Guarda Animal Sobresaliente
SOLICITUD 2018

La fecha límite para recibir solicitudes para participar en los Premios AZCARM es el 5
de octubre. Solicitudes recibidas después de media noche del 5 de octubre serán descalificadas, sin
excepciones.
Mande su solicitud a Yvette Kemp, TheKeeperSDAAZK@gmail.com.

El nombre del documento debe reflejar la categoría del premio y el nombre de la institución solicitante y en
formato de Word. Se le permite abreviar (por ej., MiZooGuardaAnimal2018.doc(x)).
Favor de adjuntar imágenes en formato JPG.

A. GUARDA ANIMAL
Nombre:
Titulo:
Años de Experiencia:
Animales con que trabaja:
Animales con que ha trabajado:
Logros significativos:
¿Ha sido nominado para un Premio AZCARM anteriormente?
¿Si fue nominado, gano Premio?

Si Cuando:

Si

No
No

B. INSTITUCION DEL GUARDA ANIMAL
Nombre del Institución:
Dirección:
Presupuesto de su Institución:
millones

$5 millones o más

menos de $5

Nombre del Director:
Firma del Director:
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C. DESCRIBA POR QUE HA SIDO NOMINADO—máximo una (1) pagina
Describa sus logros, participación en programas educativas y de conservación, dedicación a
proyectos, presentaciones, etc. Como desarrolla la filosofía institucional en su trabajo diario;
atención a seguridad y resolución a problemas.

D. ACTIVIDADES FUERA DEL TRABAJO QUE TIENEN IMPACTO EN LA COMUNIDAD
LOCAL O ZOOLOGICA—máximo una (1) pagina
Describa actividades con grupos escolares, rehabilitación, proyectos de conservación, etc.

E. PARTICIPACION EN CONGRESOS Y/ O TALLERES
Describa el nivel de participación en programas para su avance profesional; sus habilidades,
conocimientos y experiencias

F. IMPACTO EN SU INSTITIUCION; IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Describa el liderazgo y creatividad del nominado; como comparta sus experiencias con sus
compañeros de trabajo, su atención al visitante.

G. PERSONA PRESENTANDO EL MATERIAL
Esta es la persona responsable por el contenido de la solicitud.
Nombre:
Titulo:
Firma:
Fecha:
Correo electrónico:

G. PERMISO:
¿Si su solicitud es la ganadora, permitiría que AZCARM lo publique en su página de internet?
Si
No
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Premio Educativo
SOLICITUD 2018

La fecha límite para recibir solicitudes para participar en los Premios AZCARM es el 5
de octubre. Solicitudes recibidas después de media noche del 5 de octubre serán descalificadas, sin
excepciones.
Mande su solicitud a Yvette Kemp, TheKeeperSDAAZK@gmail.com.

El nombre del documento debe reflejar la categoría del premio y el nombre de la institución solicitante y en
formato de Word. Se le permite abreviar (por ej., MiZooEducativo2018.doc(x)).
Favor de adjuntar imágenes en formato JPG.

A. CANDIDATO
Título del Programa:
Fecha de inicio del programa:
¿Ha sido presentado este programa para un Premio AZCARM anteriormente?

Si

No

B. INSTITUCION SOLICITANTE
Nombre del Institución:
Dirección:
Presupuesto de su Institución:
millones

$5 millones o más

menos de $5

Nombre del Director:
Firma del Director:
C. NARATIVA—máximo una (1) pagina
Análisis del Programa: explica como la necesidad de este programa fue determinada. Identifica
el publico y como el mensaje del programa es relevante a la misión de su institución.
Diseño del Programa: metas y objetivos cuantificables del programa. Cuál es el mensaje/tema.
Desarrollo del Programa: descripción del programa, como se escogió el material, necesidades
para conducir el programa.
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Implementación del Programa: descripción de la presentación del programa. Describe cualquier
entrenamiento o consideraciones necesarias para implementar el programa.
Significado, valor e innovación: describe el significado del programa para avanzar el campo de
educación en la conservación, su relevancia para usar en zoológicos, acuarios o criaderos, y
sus cualidades innovadoras. ¿El programa fue adaptado de un proyecto en otra institución?
¿Cuál y como lo personalizaron?
D. EVALUACION—máximo una (1) pagina
Describa el plan de evaluación del programa. Incluye una descripción de métodos y materiales
utilizadas para su evaluación. Ha habido revisiones/ cambios al programa a resultado de su
evaluación? ¿Cuáles y por qué?

E. MATERIAL SUPLEMENTAL
Fotos: 5 fotos máximo en formato JPEG o TIP 300 dpi. Designa una fotografía para usar
durante el programa de Premios AZCARM.
Material imprimido: Puede incluir material de enseñanza, guías u otro material integral para
realizar el programa. Favor de NO incluir materiales promocionales o artículos acerca del
programa.

F. PERSONA PRESENTANDO EL MATERIAL
Esta es la persona responsable por el contenido de la solicitud.
Nombre:
Titulo:
Firma:
Fecha:
Correo electrónico:

G. PERMISO:
¿Si su solicitud es la ganadora, permitiría que AZCARM lo publique en su página de internet?
Si
No
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