Bases del Concurso Fotográfico 2020
Haz de esta estancia en casa un momento entrañable con tu peludo!
Temas:
-

La foto más divertida: refleja tu animal de la forma más divertida durante este
confinamiento.
Modalidades de “La foto más divertida”:
- Gato
- Perro
- La mascota más dormilona: inmortaliza la dulce cara de tu mascota al dormir.
Modalidades de “La mascota más dormilona”:
- Gato
- Perro
- La foto más bonita: inmortaliza el momento más original en este confinamiento
con tu mascota.

Las fotografías pueden ser realizadas en color o en blanco y negro, evitando filtros de
aplicaciones y otras decoraciones.
No se tendrá en cuenta la medida de la fotografía, ya que se tienen que realizar en casa con
la tecnología que se tenga al alcance (cámara, móvil, ...).
Podrá participar en este concurso cualquier persona, aficionada o profesional.
El máximo de fotografías admitidas por autor será de una por modalidad.
Las fotografías tendrán de ser originales, inéditas y no premiadas en otros concursos.
Las
fotografías
se
harán
llegar
de
forma
digital
al
correo
info.voluntariat@protectorasabadell.org y tendrá que contener este mismo correo la
siguiente información:
- Título de la fotografía
- Nombre del animal
- La modalidad a la cual concurre:
- La foto más divertida
- La mascota más dormilona
- La foto más bonita
- Nombre y datos de contacto del autor/a (teléfono, municipio y correo electrónico)
*En caso de realizar el pago por Paypal se tendrá que indicar el nombre de la persona que
hace el donativo en caso de no ser el mismo autor.

Se informa a los participantes que sus nombres y demás datos de contacto no se cederán a
terceros.
La inscripción a este concurso requiere una donación mínima de 3 euros que irán
destinados a las primeras necesidades de los animales que viven en el refugio, ya que
se está pasando por un muy mal momento económico. La protectora no recibe ninguna ayuda
económica adicional durante este tiempo de confinamiento y no se están realizando
adopciones aunque siguen aumentando el número de entradas de animales en el refugio.
La donación mínima de 3 euros se tendrá que hacer por transferencia bancaria o PayPal:
Transferencia bancaria:
Banc Sabadell:
Concepto: “CONCURSO FOTO + nombre autor/a”:
IBAN: ES32 0081 0900 87 0002206230
BIC: BSABESBBXXX
Todo el mundo que realice la donación por transferencia bancaria, debe adjuntar el
comprobante por correo electrónico.
Paypal:
Encontrareis el enlace a Paypal entrando en nuestra web:

http://www.protectorasabadell.org/otras_maneras.php
El termino de presentación de las obras empieza el 30 de marzo de 2020 y finaliza el 30 de
abril del 2020. La Lliga se reserva el derecho a ampliar este plazo.
El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo digital y de la Lliga
Protectora d’Animals de Sabadell.
La decisión del jurado será inapelable.
El ganador de una categoría no puede aspirar a un premio de otra.
Todas las fotografías presentadas serán publicadas en redes sociales semanalmente durante
el periodo abierto de inscripción del concurso. Además, los ganadores también saldrán
publicados por redes sociales (Facebook e Instagram). Las fotografías 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/a.
Los ganadores se harán públicos el día 10 de mayo del 2020. Se informará del evento a
través de nuestra página web y redes sociales (Facebook e Instagram).
Los ganadores y galardonados serán avisados el día 9 de mayo del 2020 por correo
electrónico antes de la entrega de premios.

La organización se reserva el derecho de utilizar las fotos ganadoras para un calendario y/o
publicarlas en la próxima edición de la revista Petjades.
Se establece un galardón por modalidad. En el caso que alguna modalidad quedase
desierta, el jurado podrá otorgar otros premios.
El número máximo de fotografías premiadas o galardonadas será de 5.
Dotación de los premios para cada categoría:
CATEGORÍA “La foto más bonita”
Premio: vale de 10 € para gastar en cualquier producto de la web cortesía de Rechupatas +
1 bolsa de golosinas naturales y 1 dognete cortesía de Snouts + 1 bolsa porta documentos
cortesía de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
CATEGORÍA “La mascota más dormilona” modalidad GATO
Premio: vale de 10 € para gastar en cualquier producto de la web cortesía de Rechupatas +
camiseta cortesía de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
CATEGORÍA “La mascota más dormilona” modalidad PERRO
Premio: vale de 10 € para gastar en cualquier producto de la web cortesía de Rechupatas +
camiseta cortesía de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
CATEGORÍA “La foto más divertida” modalidad GATO
Premio: vale de 10 € para gastar en cualquier producto de la web cortesía de Rechupatas +
llavero en forma de gato cortesía de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
CATEGORÍA “La foto más divertida” modalidad PERRO
Premio: vale de 10 € para gastar en cualquier producto de la web cortesía de Rechupatas +
llavero en forma de perro cortesía de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
Entrega de premios
Los ganadores recibirán por correo electrónico un vale personalizado con el premio pertinente
y lo podrán canjear en la web del establecimiento y posteriormente se les enviará el pedido a
su domicilio o lo podrán recoger en el establecimiento.
En cuanto a los artículos de merchandising de la Protectora, se podrán recoger en el refugio
una vez haya terminado el confinamiento dentro del horario de apertura habitual (de lunes a
sábado 15 a 18h y domingos y festivos de 11 a 14h).
La participación en el concurso supone la aceptación total de estas bases.

Para más información o si tenéis alguna duda al respecto, podéis enviar un correo a
info.voluntariat@protectorasabadell.com.

Con el patrocinio de:

