BASES IV CONCURSO DE PERROS SIN RAZA SOS BILBAO
1.- El IV Concurso de Perros sin Raza SOS Bilbao, organizado por la Asociación Protectora de Animales SOS Bilbao, tendrá
lugar en la explanada de Renfe de Santurtzi, el día 19 de Julio de 2009 a partir de las 10 de la mañana.
2.- Todos los perros que participen en el concurso deberán tener al día la cartilla veterinaria, tener la vacuna de la rabia y estar
correctamente identificados con microchip. La comprobación se hará el mismo día del concurso. Quien no cumpliere esta norma
quedará automáticamente excluido del concurso.
3.- Las inscripciones se podrán realizar a partir de hoy mismo. Para todos los casos el importe a abonar será de 5€ por cada
categoría a la que el perro se presente, resultando el total de multiplicar el número de categorías por 5€. Las hojas de
inscripción estarán a disposición de quien así lo requiera en www.sosbilbao.org, solicitándolas en
concurso.apasosbilbao@gmail.com o en la tienda Green Pet (Sabino Arana, 63, Bilbao). El número de cuenta para ingresar el
importe de las inscripciones es BBK 2095-0430-30-9105500133. Las formas de inscripción son las siguientes:
VIA E-MAIL:
1. Descargarse la hoja de inscripción de la página www.sosbilbao.org o solicitarla a concurso.apasosbilbao@gmail.com
2. Ingresar en la cuenta el importe de la inscripción indicando claramente "Concurso Perros + Nombre Apellidos"
3. Enviar el e-mail de confirmación de pago junto con la hoja inscripción a: concurso.apasosbilbao@gmail.com
4. Recibirá en unos días un e-mail de confirmación, que deberá imprimir y presentar el día del concurso en las mesas de
inscripciones, para poder retirar el dorsal y sin el cual no se permitirá concursar a ningún perro.
GREEN PET
1. Pasar por Green Pet, rellenar la hoja de inscripción, abonar el importe correspondiente.
2. Se le entregará un justificante de inscripción, que deberá presentar el día del concurso en las mesas de inscripciones,
para poder retirar el dorsal y sin el cual no se permitirá concursar a ningún perro.
EL DÍA DEL CONCURSO
1. En las mesas de inscripciones de 8.45 a 9.45, rellenar la hoja de inscripción, abonar el importe correspondiente y recoger
dorsal. No se admitirán inscripciones pasada esa hora.
4.- Los perros participantes deberán estar atados en todo momento, y durante todo el transcurso del concurso y llevar bozal en
los casos oportunos.
5.- Las categorías a las que se puede optar son las siguientes:
YOGURIN/A, al cachorr@ más guapo
ZIPI Y ZAPE, a la mejor pareja niñ@-perr@
AFRODITA, a la más guapa
TAL PARA CUAL, al mejor parecido am@-perr@
ADONIS, al más guapo
ORIGINAL, al mestizo más “exclusivo”
La organización se reserva el derecho de modificar o anular cualquier categoría.
6.- De cada una de esas categorías saldrán tres premiados: 1º, 2º y 3º clasificado. Los premios serán: Medallas “oro, plata y
bronce”
7.- El jurado estará compuesto por miembros de APA SOS Bilbao y representantes de diversos colectivos.
8.- Una vez finalizadas todas las categorías se elegirá de todos los finalistas el mejor perro, “Best in Show”. Los premios serán:
Copas “1º, 2º y 3º clasificado”.
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.

BASES IV CONCURSO FOTOGRAFICO DE GATOS SOS BILBAO
1.- El IV Concurso Fotográfico de Gatos SOS Bilbao, organizado por la Asociación Protectora de Animales SOS Bilbao, tendrá
lugar, paralelamente al de Perros, en la explanada de Renfe de Santurtzi, el día 19 de Julio de 2009 a partir de las 10 de la
mañana.
2.- Se admiten fotografías tanto a color como en blanco y negro, en formato digital o papel, de tamaño 13x18 cm. No se
admitirán fotografías de tamaño distinto al indicado.
3.- La inscripción de cada foto será de 2,5€.
4.- Las inscripciones se podrán realizar a partir de hoy mismo. Para todos los casos el importe a abonar será de 2,5€ por cada
fotografía enviada, resultando el total de multiplicar el número de fotografías por 2,5€. Las hojas de inscripción estarán a
disposición de quien así lo requiera en www.sosbilbao.org, solicitándolas en concurso.apasosbilbao@gmail.com o en la tienda
Green Pet (Sabino Arana, 63, Bilbao). El número de cuenta para ingresar el importe de las inscripciones es BBK 2095-0430-309105500133. Las formas de inscripción son las siguientes:
VIA E-MAIL:
1. Descargarse la hoja de inscripción de la página www.sosbilbao.org o solicitarla a concurso.apasosbilbao@gmail.com
2. Ingresar en la cuenta el importe de la inscripción indicando claramente "Concurso Gatos + Nombre Apellidos"
3. Enviar el e-mail de confirmación de pago junto con la hoja inscripción y las fotografías a:
concurso.apasosbilbao@gmail.com.
GREEN PET
1. Pasar por Green Pet, rellenar la hoja de inscripción, abonar el importe correspondiente y entregar las fotografías con las
que se quiera concursar. O bien enviarlas por e-mail.
EL DÍA DEL CONCURSO
1. En las mesas de inscripciones de 8.45 a 9.45, rellenar la hoja de inscripción, abonar el importe correspondiente y
entregar las fotografías. No se admitirán inscripciones pasada esa hora.
5.- Las fotos estarán expuestas durante todo el evento para que todo el que lo desee pueda verlas.
6.- El público, mediante sus votos, elegirá las 10 mejores fotos. De estas, el jurado elegirá las tres fotografías ganadoras.
7.- Los premios serán los siguientes: Copas (1º, 2º y 3º)
8.- APA SOS Bilbao se reserva el derecho de utilizar las fotografías recibidas para los fines que considere 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.

