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BASES XI CONCURSO DE PERROS SIN RAZA APA SOS BILBAO 

1. El XI Concurso de Perros sin Raza SOS Bilbao, organizado por la Asociación Protectora de Animales SOS 

Bilbao, tendrá lugar en Santurtzi, el día 23 de julio de 2017 a partir de las 10:30 de la mañana. 

2. Todos los perros que participen en el concurso deberán tener al día la cartilla veterinaria, y estar 

correctamente identificados con microchip. La Asociación se reserva el derecho a realizar la comprobación el 

mismo día del concurso (avisando previamente para llevar la documentación correspondiente). Quien no 

cumpliere esta norma quedará automáticamente excluido del concurso. 

3. Las categorías del concurso son las siguientes: “adoptado”, “exclusivo” y “abuelito”. El número máximo 

de perros por categoría son 100. Las inscripciones se darán por cerradas en cuanto se cubran las plazas. 

4. Las inscripciones se podrán realizar a partir de hoy mismo. Para todos los casos el importe a abonar será 

de 5€ por cada categoría (exceptuando la categoría de “Adoptado”, cuya inscripción será de 1€, presentando 

el correspondiente contrato de adopción, para aquellos inscritos en alguna otra categoría) a la que el perro se 

presente, resultando el total de multiplicar el número de categorías por 5€ y sumándole 1€ más si se apunta 

también a la categoría “Adoptado”. En el caso de presentarse únicamente a la categoría “Adoptado”, el 

importe de esta serán 5€. 

El número de cuenta para ingresar el importe de las inscripciones es KUTXABANK  2095.0430.30.9110442088. 

 

5. Las formas de inscripción son las siguientes: 

a. FORMULARIO ONLINE: http://www.sosbilbao.org/xi-concurso-de-perros-sin-raza-y-fotografico-

de-gatos-sos-bilbao/ 

b. DE FORMA PRESENCIAL EN LOS PUNTOS DE INSCRIPCIÓN:  

1. Ametsak (Dr.Espinosa Oribe, 17, 48003 Bilbao)  
2. Clínica Veterinaria Garay (C/Abusu 1. Bº La Peña. Bilbao)  
3. Kirikis (Gregorio Uzquiano 4, 48920 Portugalete) 
4. Clínica Veterinaria Bau-Bau (Gabriel Aresti, 4, 48901 Barakaldo)  
5. Centro Veterinario Las Acacias (Glorietako Enparantza 2, 48550 Muskiz)  
6. El Rincón De Mi Mascota (El Cerco 3, 48903 Cruces – Barakaldo) 
7. Clínica Veterinaria Bris-Cat (Ignacio Zuloaga, 2, Lonja, 48910 Sestao) 
8. Clementine (Gregorio de la Revilla, 11, 48011 Bilbao) 
9. Clínica Veterinaria Santurtzi (Cristóbal de Murrieta 42 Bis, Santurtzi) 
10. Clínica Veterinaria Miribilla (C/Dr. Espinosa Oribe, 15, Bilbao) 

 
c. EL DÍA DEL CONCURSO: (Recomendamos inscribirse previamente al concurso para evitar colas y 

agilizar la gestión.) Se podrán realizar inscripciones el mismo día del concurso en las mesas de inscripción 

de 9:00 a 10:15, abonando, en ese mismo momento, el importe correspondiente en metálico. No se 

admitirán inscripciones pasada esa hora o cuando se agoten las plazas. 
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6. Habrá tres premiados por cada categoría: 1º, 2º y 3º clasificado. Los premios serán los siguientes: 

Diploma acreditativo, cesta de accesorios y pienso.  Además, daremos un premio especial, el premio del 

público, para el perro que más guste entre los asistentes al Concurso. En caso de empate, se recurrirá al 

jurado. Los premios, al igual que en el resto de los casos, serán los siguientes: Diploma acreditativo, cesta de 

accesorios y pienso. 

7. El jurado estará compuesto por miembros de APA SOS Bilbao y representantes de diversos colectivos. 

8. Los perros participantes deberán estar atados durante el transcurso del concurso y llevar bozal en los 

casos oportunos. 

9. La participación en el concurso implica la aceptación de este reglamento en su totalidad. La organización 

se reserva el derecho de expulsar a quien lo incumpla o altere el orden del mismo.  
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BASES XI CONCURSO FOTOGRAFICO DE GATOS SOS BILBAO 

1. El XI Concurso Fotográfico de Gatos SOS Bilbao, organizado por la Asociación Protectora de Animales SOS 

Bilbao, tendrá lugar, paralelamente al de Perros, en Santurtzi, el día 23 de julio de 2017 a partir de las 10:30 

de la mañana. 

2. Se admiten fotografías tanto a color como en blanco y negro, en formato digital (recomendamos una 

buena calidad). La Asociación se encargará de imprimir todas las fotos recibidas. La temática de la foto es 

libre. 

3. La inscripción por foto será de 4€, 1€ más por cada foto adicional (si se presentan por ejemplo 2 fotos el 

coste de inscripción serían 5€). 

4. Las inscripciones se podrán realizar a partir de hoy mismo. Las formas de inscripción son las siguientes: 

a. FORMULARIO ONLINE: http://www.sosbilbao.org/xi-concurso-de-perros-sin-raza-y-

fotografico-de-gatos-sos-bilbao/ 

b. DE FORMA PRESENCIAL EN LOS PUNTOS DE INSCRIPCIÓN:  

1. Ametsak (Dr.Espinosa Oribe, 17, 48003 Bilbao)  
2. Clínica Veterinaria Garay (C/Abusu 1. Bº La Peña. Bilbao)  
3. Kirikis (Gregorio Uzquiano 4, 48920 Portugalete) 
4. Clínica Veterinaria Bau-Bau (Gabriel Aresti, 4, 48901 Barakaldo)  
5. Centro Veterinario Las Acacias (Glorietako Enparantza 2, 48550 Muskiz)  
6. El Rincón De Mi Mascota (El Cerco 3, 48903 Cruces – Barakaldo) 
7. Clínica Veterinaria Bris-Cat (Ignacio Zuloaga, 2, Lonja, 48910 Sestao) 
8. Clementine (Gregorio de la Revilla, 11, 48011 Bilbao) 
9. Clínica Veterinaria Santurtzi (Cristóbal de Murrieta 42 Bis, Santurtzi) 
10. Clínica Veterinaria Miribilla (C/Dr. Espinosa Oribe, 15, Bilbao) 

 

 

5. El número de cuenta para ingresar el importe de las inscripciones es KUTXABANK  

2095.0430.30.9110442088. 

6. Las fotos estarán expuestas durante todo el evento para que todo el que lo desee pueda verlas. Se 

podrán solicitar a los voluntarios de SOS Bilbao al finalizar el concurso. 

7. El público, mediante sus votos, elegirá las 3 mejores fotos. En caso de empate, se recurrirá al jurado. 

8. Los premios serán los siguientes: Cesta accesorios y pienso  (primer, segundo y tercer premio). 

9. APA SOS Bilbao se reserva el derecho de utilizar las fotografías recibidas para la difusión del evento tanto 

en prensa como en sus propios medios de comunicación. 

10. La participación en el concurso implica la aceptación de este reglamento en su totalidad. La organización 

se reserva el derecho de expulsar a quien lo incumpla o altere el orden del mismo. 
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BASES III CONCURSO FOTOGRÁFICO DE FAMILIA 

1. El III Concurso Fotográfico de Familia SOS Bilbao, organizado por la Asociación Protectora de Animales 

SOS Bilbao tendrá lugar paralelamente al de Perros en Santurtzi, el día 23 de julio de 2017 a partir de las 

10:30h de la mañana. 

2. Se admiten fotografías tanto a color como en blanco y negro, en formato digital (recomendamos una 

buena calidad). La Asociación se encargará de imprimir todas las fotos recibidas. 

3. Es necesario que aparezca en la foto como mínimo un animal y una persona (no hay máximo). El animal 

puede ser de cualquier especie: perros, gatos, hurones, caballos, etc… La temática de la foto es libre. 

4. La inscripción por foto será de 4 €, 1€ más por cada foto adicional (si se presentan por ejemplo 2 fotos el 

coste de inscripción serían 5€). 

5. Las inscripciones se podrán realizar a partir de hoy mismo. Las formas de inscripción son las siguientes: 

a. FORMULARIO ONLINE: http://www.sosbilbao.org/ix-concurso-de-perros-sin-raza-y-fotografico-de-

gatos-sos-bilbao/ 

b. DE FORMA PRESENCIAL EN LOS PUNTOS DE INSCRIPCIÓN:  

1. Ametsak (Dr.Espinosa Oribe, 17, 48003 Bilbao)  
2. Clínica Veterinaria Garay (C/Abusu 1. Bº La Peña. Bilbao)  
3. Kirikis (Gregorio Uzquiano 4, 48920 Portugalete) 
4. Clínica Veterinaria Bau-Bau (Gabriel Aresti, 4, 48901 Barakaldo)  
5. Centro Veterinario Las Acacias (Glorietako Enparantza 2, 48550 Muskiz)  
6. El Rincón De Mi Mascota (El Cerco 3, 48903 Cruces – Barakaldo) 
7. Clínica Veterinaria Bris-Cat (Ignacio Zuloaga, 2, Lonja, 48910 Sestao) 
8. Clementine (Gregorio de la Revilla, 11, 48011 Bilbao) 
9. Clínica Veterinaria Santurtzi (Cristóbal de Murrieta 42 Bis, Santurtzi) 
10. Clínica Veterinaria Miribilla (C/Dr. Espinosa Oribe, 15, Bilbao) 

 
6. El número de cuenta para ingresar el importe de las inscripciones es KUTXABANK  

2095.0430.30.9110442088. 

7. Las fotos estarán expuestas durante todo el evento para que todo el que lo desee pueda verlas. Se 

podrán solicitar a los voluntarios de SOS Bilbao al finalizar el concurso. 

8. El público, mediante sus votos, elegirá las 3 mejores fotos. En caso de empate, se recurrirá al jurado. 

9. Los premios serán los siguientes: Cesta accesorios y pienso  (primer, segundo y tercer premio). 

10. APA SOS Bilbao se reserva el derecho de utilizar las fotografías recibidas para la difusión del evento tanto 

en prensa como en sus propios medios de comunicación. 

11. La participación en el concurso implica la aceptación de este reglamento en su totalidad. La organización 

se reserva el derecho de expulsar a quien lo incumpla o altere el orden del mismo. 
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