
 
 
Bases del Concurso Fotográfico de Mascotas 2016 de la Lliga Protectora 
d'Animals de Sabadell  
 
1. El tema es “Yo quiero a los animales”. Se establecen tres modalidades:  

 
a) La mejor foto: imágenes de alta calidad fotográfica (enfoque, motivo, 
entorno, luz y escenario). 
b) La foto más divertida: imágenes que reflejan una situación o escena 
divertida, curiosa o inesperada (sin que implique ningún daño al animal). 
c) Los mejores amigos: imágenes que reflejan la amistad entre 
personas y animales, o entre dos o más animales domésticos.  

 
2. Las fotografías pueden ser realizadas en color o en blanco y negro. 
 
3. Podrá participar en este concurso cualquier persona, aficionada o 
profesional.   
 
4. El máximo de fotografías admitidas por autor será de una por 
modalidad.  
 
5. Las fotografías se tienen que enviar en formato digital a la dirección 
electrónica: nuria@protectorasabadell.org   
 
6. En el mismo mail debe constar el título de la fotografía y el nombre del 
animal, la modalidad a la que concurre, así como el nombre y los datos de 
contacto del autor o la autora: dirección, teléfono y correo electrónico. Si no 
consta la modalidad, la organización decidirá en qué modalidad concurrirá.  
 
7. Las fotografías deberán ser inéditas y no premiadas en otros concursos. 
 
8. La inscripción en este concurso es gratuita.   
 
9. El plazo de presentación de las obras finaliza el 30 de abril de 2016 a las 
12h de la noche. La Lliga se reserva el derecho a ampliar este plazo.    
 
10. Las fotografías recibidas se colgarán según la modalidad (la mejor foto, la 
foto más divertida, los mejores amigos) el día 1 de Mayo 2016 en tres álbumes 
distintos en el Facebook de la protectora:  
www.facebook.com/protectorasabadell 
 
 
 
 



11. La votación es pública: 
 
Procedimiento:  
Entrar en el Facebook de la protectora. www.facebook.com/protectorasabadell  
Clicar en la pestaña de fotos y luego álbumes 
Encontraréis 3 álbumes:  
1) La mejor foto,  
2) La foto más divertida  
3) Los mejores amigos  
 
Podréis entrar en cada uno de los álbumes y con un clic "me gusta" votar la 
foto (o fotos) que más os guste(n). 
 
Si queréis conseguir más votos para vuestra foto participante, podéis 
compartirla entre vuestras amistades; aunque deberán votar en la foto, no en la 
publicación que se haya compartido, sino, los votos no serán contabilizados. 
 
12. Las fotografías se pueden votar hasta el 15 de mayo del 2016 a les 12 de la 
noche. 
 
13. Las 10 fotografías más votadas de cada categoría serán valoradas por el 
jurado quien elegirá el ganador de la categoría.  
 
14. El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo de la 
fotografía y de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. 
 
15. La decisión del jurado será inapelable.  
 
16. El ganador de una categoría no puede aspirar a un premio de otra. 
 
17. Las fotografías presentadas que resulten ganadoras o galardonadas 
quedarán en propiedad de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, que 
tendrá la titularidad de los derechos de autor para sus propios usos, siempre 
con la indicación al pie de la fotografía del nombre del autor o autora.  
 
18. Los ganadores  se harán públicos el 22 de Mayo de 2016 con motivo de 
la 13ª Fiesta del Animal de Compañía. Se informará de ella a través de 
nuestra página web.  
 
19. Los ganadores y galardonados serán avisados oportunamente antes de la 
entrega de premios.  
 
20. La organización se reserva el derecho a utilizar las fotos ganadoras para un 
calendario y/o publicarlas en la próxima edición de la revista “Petjades”.  
 
21. Premios: 
1r premio:  
· Diploma 
· Vale para una cena para dos personas en un restaurante de la zona 
· Lote de productos de merchandising de la protectora 
  
 
 

 



Accésit 
Se otorgará un premio sorpresa por modalidad entre los mejor valorados por 
el jurado. 
 
22. La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases.  
 
 
Sabadell, 15 de Abril 2016 
 
 
 


