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MASCOTAS
VEN CON TU ANIMAL DE COMPAÑÍA, Y TENDRÁ REGALO SEGURO

OBJETIVO
El certamen pretende promocionar el cuidado de las mascotas, poner en valor los beneficios
que aporta su presencia en el ámbito familiar, y destacar el vínculo que se establece entre
ellas y los humanos con los que conviven. Argumentos con los que, de forma indirecta, la
organización pretende favorecer la adopción de animales sin hogar.
PREMIOS
Absolutamente todas las mascotas tendrán su espacio en el festival. Y todas recibirán un
regalo. El jurado otorgará además tres premios especiales a aquellos participantes que, a su
juicio, presenten cualidades excepcionales por ser un ejemplo de superación, de interacción
con su familia, o de generosidad y dedicación en el caso de estas hacia sus animales. Los
obsequios serán donados por la firma de alimentos para mascotas que patrocina el evento.
JURADO
Formarán parte del jurado la delegada de Hill’s, Laura Cogollos; una representante de la
Protectora Arco da Vella; Montse Fernández, veterinaria que colabora habitualmente con las
protectoras de la zona; y Beatriz Capón, de Peluquería canina A Malata, que también
participa de forma altruista en la mejora del aspecto externo de los animales que buscan un
hogar. Su decisión será inapelable.
INSCRIPCIÓN
En el Festival será bienvenido cualquier animal de compañía. Para que pueda participar,
habrá que anotarlo previamente a través del mail equiociocomunicacion@gmail.com y
cubrir la correspondiente ficha de inscripción. No obstante, también se permitirá la
inscripción in situ hasta 15 minutos antes del evento, siempre que queden plazas vacantes.
Todas las mascotas deberán presentar buen estado de salud y estar debidamente
cuidadas. Será inmediatamente apartada del festival la persona propietaria de cualquier
animal, que presente el más mínimo signo de maltrato.
Al inscribirse, el propietario o propietaria de la mascota- en caso de ser menor, su
padre/madre o tutor legal- se responsabiliza de todos los daños que el animal pueda
ocasionar a sí mismo o a terceros mientras esté presente en el recinto de Equiocio.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
En el caso de especies exóticas, deberá presentarse la documentación que acredite la
propiedad y situación legal.
Las personas participantes accederán a que Equiocio utilice para la difusión del
certamen o la elaboración de dossieres propios del evento imágenes obtenidas en el
transcurso del mismo en donde puedan aparecer ellas o sus mascotas. En el caso de
menores, sus progenitores o tutores legales deberán firmar un consentimiento inequívoco,
en cumplimiento de la ley de protección de datos.
ACEPTACIÓN DE BASES
La participación en el presente festival supone el conocimiento y aceptación íntegra de las
bases reguladoras del mismo.

BASES DE PARTICIPACIÓN

Equiocio Consciente Mar y Tierra, en colaboración con Hill´s, convoca el jueves
4 de agosto a las 18:00 h. en el Campo de As Cabazas – Covas (Ferrol), su
“Festival de mascotas”. Será un encuentro inclusivo para festejar la amistad y
reconocer el papel que los animales de compañía juegan en sus familias.
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NOMBRE

PROPIETARIO/A
DNI
FECHA NACIMIENTO

TELÉFONO

CLÁUSULA CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN
La participación en el certamen implica la cesión de los derechos de distribución y
reproducción de las imágenes que se pudiesen tomar -fotografías y vídeos- durante el
transcurso de la actividad objeto de la presente inscripción, permitiendo a Equiocio la
utilización de las mismas para finalidades como la publicación, anuncios, envío a
medios de comunicación y demás publicaciones promocionales de las actividades
organizadas por el certamen.

D/Dña
DNI
como responsable del menor arriba indicado/a:
Autorizo su participación en el "Festival de Mascotas".
Autorizo que le saquen fotos para uso exclusivo de Equiocio.
Autorizo el uso de imágenes para medios de comunicación, web
y redes sociales de Equiocio.

Firmado

En Ferrol, a

de

de 2022.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
consiento que estos datos sean incluidos en un fichero del que es titular EQUIOCIO y puedan ser utilizados para gestionar
cualquier cuestión relacionada con la participación en la jornada, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de EQUIOCIO en AS CABAZAS, S/N, COVAS FERROL
(A CORUÑA). Sus datos podrán ser comunicados a organismos y administraciones con competencia en la materia.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ESPECIE

