
 

 
 

BASES DEL  
CONCURSO ANIDISFRESSA 

 
 
 
Este concurso tendrá lugar en la 17a Fiesta del Animal de Compañía, el domingo 8 de mayo de 2022, de 
17 a 18h aprox., en la plaza del Argub, en el Parque Cataluña, de Sabadell. 
 
 
EN QUÉ CONSISTIRÁ LA PARTICIPACIÓN 
 
Consistirá en un desfile de diferentes grupos disfrazados con una temática animal. Además, los que 
participen en la categoría de mejor performance podrán hacerla, disponiendo de un máximo de 2min para 
realizarla. 
 
El concurso tendrá lugar en la pista central y un jurado formado por tres personas (un 
socio/padrino/voluntario de la Protectora, un colaborador/patrocinador de la Fiesta y una persona del 
público) premiará a dos de los grupos. 
 
 
PARTICIPANTES  
 
Podrán participar grupos de 6 personas máximo, de todas las edades. Sean grupos de escuelas, 
amistades, familias, etc. 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Para la inscripción: se solicitan 2€ por cada persona inscrita, en concepto de donativo -destinados a los 
gatos y perros del refugio-. Fecha límite: 29 de abril. 
 

• Habrá que enviar email a activitats@protectorasabadell.org indicando los siguientes datos: 
§ Nombre del grupo y categoría en la que participará 
§ Nombre y apellido del/la representante del grupo 
§ Teléfono y email del/la representante del grupo 
§ Número de componentes del grupo y edades 
§ Vía por la que se hará el donativo 

 
§ Y, en caso de la categoría mejor performance, deberán adjuntar en formato .mp3 la música 

que quieran poner en el momento de la performance. En caso de no aportarla previamente, 
la organización se reserva el derecho de poner una música alternativa. 

 
• Se puede hacer el donativo por diferentes vías, importante hacer constar el nombre y apellido del/la 

representante del grupo: 
 

§ por transferencia bancaria, poner como concepto “concurso disfraces” y adjuntar el 
comprobante en el correo electrónico. Cuenta corriente del Banco Sabadell: 
IBAN: ES32 0081 0900 87 0002206230 
BIC: BSABESBBXXX 

 
§ por PayPal, tarjeta de crédito o Bizum: en nuestra web se encuentra el enlace directo: 

http://www.protectorasabadell.org/collabora/donacions/ 



CATEGORÍAS Y PREMIOS  
 
Habrá 2 categorías: (un premio por cada categoría) 
 

• Mejor disfraz: valorando sobretodo… 
§ si se ha elaborado manualmente o es comprado 
§ la temática 
§ el conjunto del grupo 
§ originalidad 
§ cómo desfilan 
§ … 

• Mejor performance: 
§ puesta en escena 
§ coordinación del grupo 
§ originalidad 
§ la temática 
§ … 

 
Los premios serán artículos de merchandising de la Protectora, así como obsequios especiales entregados 
por los diferentes patrocinadores. 
 
 
 
- La Protectora se reserva el derecho a modificar o cancelar el concurso si las circunstancias así lo 

requieren.  
 

- La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases. 
 
 
 
 

Para más información: activitats@protectorasabadell.org 
 
 

 
Sabadell, 17 de abril de 2022 

 
Visita nuestra página web: www.protectorasabadell.org 
Hazte sócio: por 6€ al mes: www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php 
Hazte teamer: por 1€ al mes: www.teaming.net/lligaprotectorad-animalsdesabadell 
 
Síguenos en nuestro Facebook: www.facebook.com/protectorasabadell 
Síguenos en nuestro  Instagram: www.instagram.com/protectorasabadell 
Síguenos en nuestro Youtube: https://www.youtube.com/user/protectorasbd/ 
 

 

 
 


