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BASES XII CONCURSO DE PERROS SIN RAZA APA SOS BILBAO
➢ El XII Concurso de Perros sin Raza SOS Bilbao, organizado por la Asociación
Protectora de Animales SOS Bilbao, tendrá lugar en Santurtzi el 22 de Julio de
2018 a partir de las 11:00 de la mañana.
➢ Podrán participan en el concurso todos los perros (con o sin raza), no siendo ello
motivo de valoración positiva o discriminativa por parte del jurado.
➢ Todos los perros que participen en el concurso deben 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
cumpliera esta norma quedará automáticamente excluido del concurso.
➢ 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.
➢ Por motivos organizativos y al contrario que en pasadas ediciones, esta edición no
realizaremos preinscripciones online ni en establecimientos asociados.
Únicamente podrán realizarse inscripciones insitu en el Parque Gernika de
9:30 a 10:45. No se admitirán inscripciones pasada esa hora o cuando se agoten
las plazas.
➢ Para todos los casos el importe a abonar será de 5 euros por categoría
(Exceptuando la categoría de “Adoptado” cuya inscripción será de 1 euro
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 euros y sumándole 1 euro más si se
apunta también a la categoría de “Adoptado”. En caso de presentarse únicamente
a la categoría de “Adoptado”, el importe de este será de 5 euros.
Se abonará el importe correspondiente en metálico y en el momento de la
inscripción.
➢ 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, al perro que mas 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.
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➢ El jurado estará compuesto por miembros de APA SOS Bilbao y representantes
de diferentes colectivos.
➢ Los perros participantes deberán estar atados durante el transcurso del concurso
y llevar bozal en los casos oportunos.
➢ La participación en el concurso implica la aceptación de este reglamento en su
totalidad. La organización se reserva el derecho a expulsar a quien lo incumpla o
altere el orden del mismo.

BASES XII CONCURSO FOTOGRÁFICO DE GATOS SOS BILBAO
➢ 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 22 de julio de 2018 a partir de las 10:30 A 14:00 de la
mañana.

➢ 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.

➢ 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€).

➢ Las preinscripciones online se podrán hacer solo hasta el día 19 de julio a
las 15:00. A partir de dicho momento, si deseas participar, tienes que llevar tus
fotografías impresas en papel mate de medidas: 15x20cm el día 22 de julio de
2018 de 9:30 a 10:30 y entregarlas en la mesa correspondiente.

➢ La manera de realizar la inscripción online es a través del formulario
publicado en nuestra web: www.sosbilbao.org
○ Formulario: https://goo.gl/forms/P8tfEdNDm2ci9hWw2
➢ Una vez rellenado el formulario, es necesario enviar las imágenes con las
que se quiera participar a la siguiente dirección de correo electrónico:
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concurso.apasosbilbao@gmail.com y abonar la cantidad correspondiente a
la inscripción a través de la plataforma de pago que encontrarás en la web
www.sosbilbao.org

➢ Es importante que los archivos de imágenes a enviar, con las que se desea
participar, tengan el nombre del gato + el de la persona a nombre de la cual se
ha rellenado el formulario.
○ Por ejemplo: Zuri_TaniaDíez
En caso de adjuntar más de una imagen, se escribirá un número al final del
nombre.
○

Por ejemplo: Zuri_TaniaDíez; Zuri_TaniaDíez_1; Zuri_TaniaDíez_2 ….

Esto es imprescindible para identificar las imágenes y poder participar en el
concurso.

➢ Las fotos estarán expuestas durante todo el evento y se podrán solicitar a los
voluntarios de SOS Bilbao al finalizar el concurso.

➢ La votación de las fotografías se realizará el día del evento. El público
asistente, mediante sus votos emitidos en la mesa correspondiente, elegirá las
3 mejores fotos. En caso de empate, se recurrirá al jurado.

➢ Premios, al igual que en el resto de los casos, serán los siguientes: Diploma
acreditativo, cesta de accesorios y pienso.
➢ 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.

➢ 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 FOTOGRÁFICO DE FAMILIA
➢ El IV Concurso Fotográfico de Familia SOS Bilbao, organizado por la
Asociación Protectora de Animales SOS Bilbao tendrá lugar paralelamente al
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de Perros en Santurtzi, el día 22 de julio de 2018 a partir de las 10:30h de la
mañana.
➢ 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.

➢ 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.

➢ El precio de 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€).

➢ Las preinscripciones online se podrán hacer solo hasta el día 19 de julio a
las 15:00. A partir de dicho momento, si deseas participar, tienes que llevar tus
fotografías impresas en papel mate de medidas: 15x20cm el día 22 de julio de
2018 de 9:30 a 10:30 y entregarlas en la mesa correspondiente.

➢ La manera de realizar la inscripción online es a través del formulario
publicado en nuestra web: www.sosbilbao.org
○ Formulario: https://goo.gl/forms/P8tfEdNDm2ci9hWw2
➢ Una vez rellenado el formulario, es necesario enviar las imágenes con las
que se quiera participar a la siguiente dirección de correo electrónico:
concurso.apasosbilbao@gmail.com y abonar la cantidad correspondiente a
la inscripción a través de la plataforma de pago que encontrarás en la web
www.sosbilbao.org

➢ Es importante que las imágenes adjuntadas con las que se desea participar,
tengan el nombre de la persona a nombre de la cual se ha rellenado el
formulario.
○ Por ejemplo: TaniaDíez
En caso de adjuntar más de una imagen, se escribirá un número al final del
nombre
○

Por ejemplo: TaniaDíez_1 ; TaniaDíez_2; TaniaDíez_3 ...
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Esto es imprescindible para identificar las imágenes y poder participar en el
concurso.

➢ Las fotos estarán expuestas durante todo el evento y se podrán solicitar a los
voluntarios de SOS Bilbao al finalizar el concurso.

➢ La votación de las fotografías se realizará el día del evento. El público
asistente, mediante sus votos emitidos en la mesa correspondiente, elegirá las
3 mejores fotos. En caso de empate, se recurrirá al jurado.

➢ Premios, al igual que en el resto de los casos, serán los siguientes: Diploma
acreditativo, cesta de accesorios y pienso.
➢ 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.

➢ 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.

