DOMINGO 12 DE JUNIO
*no obstante, los perros de raza serán bienvenidos

Bases del concurso

Concurso de fotos de gatos

Quien desee inscribir a su perro en el XV Concurso de
Perros Sin Raza de ANAA, que se celebrará el día 12
de Junio de 2011, podrá hacerlo a través del e-mail:
concurso2011@anaaweb.org, indicando nombre
del perro, nombre y apellidos del dueño, teléfono de
contacto y categorías a las que quiere inscribir al
perro. También por teléfono: 91 667 20 36 (9h a 14h de
lunes a viernes), aunque preferentemente por e-mail o
usando el formulario de la web.

Durante la jornada del consurso se celebrará además
el VIII Concurso de fotos de Gatos ANAA que en esta
edición tendrá una temática muy especial: gatos con
embarazadas y niños. Si estás pensando presentar
tus fotos estas son las bases por las que se rige nuestro concurso:

Las inscripciones se formalizarán el día del Concurso en el Centro Hípico Club Nueva Cartuja a partir de
las 10:00 h y hasta media hora antes del comienzo
de cada modalidad.
Los premios se entregarán inmediatamente después
del término de cada modalidad. Al final del concurso
se elegirá entre todos los ganadores al “perro del
año" (Best in show). El jurado estará compuesto por
famosos y profesionales, todos ellos amantes de los
animales.

Se admitirán fotos de cualquier tamaño, en color o en
blanco y negro.
El máximo de fotos admitidas a concurso por persona
será de 3.
Las fotos deben presentarse impresas en papel.
El coste de la inscripción de cada foto en el concurso
será de 5€.
Las inscripciones se realizarán en el recinto el mismo
día del concurso a partir de las 10:00h.
El jurado está compuesto por voluntarios que se ocupan de las gateras de ANAA.
Una vez finalizado el concurso los participantes deberán recoger sus fotografías.

El jurado comentará aspectos curiosos de los perros
participantes (si es adoptado, habilidades...) para lo
que será necesario que en el momento de la inscripción, el propietario que así lo desee, entregue por
escrito y de forma breve dichas particularidades.
El precio de inscripción será de 5€ por modalidad.
Sólo se admitirán perros debidamente vacunados e
identificados, debiendo llevar al concurso la cartilla
oficial de vacunación. Para evitar posibles peleas, los
perros deberán ir atados. Si son agresivos con otros
perros, deberán llevar bozal.
Se pondrá a disposición de los propietarios bolsas
para recoger las deposiciones y mantener limpias las
instalaciones. Habrá bebederos a disposición de los
perros. En el recinto habrá veterinarios para atender
cualquier urgencia.

Otras actividades
Durante el concurso ANAA ha preparado otras actividades con el fin de que la jornada sea lo más divertida
y completa para todos. Os ofreceremos:
Rifa ✹ Zona infantil ✹ Bar ✹ Tienda ANAA
Todos los fondos que se recauden en cualquiera de
las actividades de la jornada serán destinados íntegramente a los animales abandonados.

Programa de la jornada
10:00

Inscripciones y desayuno en el bar

10:30

Inauguración y actuación de bienvenida 		
(escenario)

11:00

Ring 1: Viejito más marchoso
Ring 2: Más obediente

11:45

Exhibiciónes en Ring 1 y Ring 2

12:15

Ring 1: Mestizo más original
Ring 2: Mestizo más original
Finalistas Mestizo Más original

13:00

Ring 1: Grande más achuchable
Ring 2: Pequeño más salao

13:15

Ring 1: Más Orejudo
Ring 2: Más peludo

13:30

Historias con nombre propio:
Especial Podencos
VIII Concurso de fotos de gatos

14:00

Ring 1: Hembra más guapa
Ring 2: Macho más guapo

14:45

Rifa benéfica solidaria
Premios Huella de Oro

15:00

Ring 1: Mejor pareja niño-perro
Ring 2: Mejor pareja senior-perro

15:30

Best in Show
Clausura

Dirección

Club Nueva Cartuja,
Ctra. m-117, km. 4,600 (Fuente el Saz-El Casar)

Información e inscripciones
web: www.anaaweb.org
email: concurso2011@anaaweb.org
tel: 91 667 20 36 (9h a 14h lunes a viernes)
patrocina

