BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN
concurso navideño para protectoras por la ADOPCIÓN Y
TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
Nombre del concurso: concurso navideño para protectoras por la ADOPCIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA

Duración: Hasta el 8 de Enero de 2017 a las 23:59 hs
Participantes: Todos aquellas protectoras de animales que graben y envíen un vídeomensaje cuyo contenido
promueva la tenencia responsable de animales de compañía.
Premio: Un lote de productos para la protectora (artículos para animales y voluntarios)
Desarrollo del concurso:
Las protectoras deberán grabar y enviar un vídeomensaje cuyo contenido fomente la Tenencia responsable de
animales de compañía.
La finalidad del concurso será dar visibilidad a aquellas protectoras que participen en el mismo así como trasladar a
la sociedad española este mensaje de tenencia responsable de animales de compañía, contra el abandono y el
maltrato animal.
a) Los participantes deberán enviar un email a info@perroton.org adjuntando el vídeomensaje e incluyendo en el
asunto: “Perrotón por una tenencia responsable”.
b) Los vídeos podrán ser enviados por las protectoras desde el viernes 9 de Diciembre pero no se subirán hasta el día
12 de Diciembre (día de comienzo del concurso).
A partir del 12 de Diciembre se irán subiendo según el orden de llegada.
d) Los enlaces a todos los vídeos participantes estarán puestos en nuestra web www.perroton.org en la pestaña
“adopta con responsabilidad”
c) Los dos vídeos con más “likes” en nuestra página de Facebook el día 8 de Enero de 2017 a las 23:59hs serán los
ganadores de un lote de productos para la protectora (artículos para animales y voluntarios)
Las protectoras participantes en el concurso deberán ser seguidores, en todo caso, de la página de Facebook de
Perrotón España. En caso de no ser seguidora de nuestra página de facebook la protectora ganadora será la
siguiente con más likes en su vídeo de nuestra página de facebook.
Las protectoras ganadoras serán anunciadas el 9 de Enero en todas las plataformas de Perrotón España .
Recogida del Premio: En nuestras oficinas en Madrid previa confirmación de fecha y hora.
Realiza el concurso: Abott Producciones,S.L. con CIF: B-83882498
www.perroton.org / www.abottpro.com
Para cualquier duda o información podéis mandar un email a: info@perroton.org

