
 
 

 
 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOS 2022 
 
 

1. Tema: Familia peluda. Buscamos fotografias que muestren escenas con vuestros 
animales haciendo alguna actividad en la naturaleza, en el exterior, en casa, etc. Se 
establecen dos modalidades: 

 
• La mejor foto: imágenes de alta calidad fotográfica (enfoque, motivo, entorno, 

luz y escenario). 
• La foto más tierna: imágenes de tu animal que reflejen una situación o escena 

dulce y tierna. 
 

2. Las fotografías pueden ser realizadas en color o en blanco y negro. 
 
3. Podrá participar en este concurso cualquier persona, aficionada o profesional. 
 
4. Las fotografías deben presentarse en formato digital (.jpeg o .jpg), enviándolas por 

correo electrónico a activitats@protectorasabadell.org  
 
5. El máximo de fotografías admitidas por autor/a será de una por cada modalidad. 
 
6. En el correo electrónico debe constar el título de la fotografía y el nombre del 

animal, así como el nombre y los datos de contacto del autor/a: municipio de 
residencia, teléfono y correo electrónico. Y también en qué modalidad se presenta. 
Si no consta la modalidad, la organización decidirá en qué modalidad va a concurrir. 

 
7. Las fotografías tendrán que ser originales, inéditas y no premiadas en otros concursos. 
 
8. Por la inscripción, se solicita como mínimo 3€ por cada fotografía, en concepto de 

donativo. Habrá que hacerlo para formalizar la inscripción. Se puede hacer por 
diferentes vías, importante hacer constar el nombre y apellido del autor/a: 

 
• por transferencia bancaria, poner como concepto “concurso fotos” 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/ 
 

9. El plazo de presentación de las obras comienza el 15 de abril de 2022 y finaliza el 
29 de abril de 2022. La Liga se reserva el derecho a modificar este plazo. 



10.  El lunes 2 de mayo se publicarán las fotografías en formato “stories” en la cuenta 
de Instagram de la Protectora y podrán ser votadas hasta el 5 de mayo. Las 5 
fotografías más votadas de cada modalidad estarán expuestas el día de la 17a 
Fiesta del animal de compañía, que tendrá lugar el domingo 8 de mayo en la pl. del 
Argub de Sabadell (en el Parque Catalunya) y se someterán a votación popular desde 
las 9:30 hasta las 17h. 

 
11.  El ganador de una modalidad no podrá aspirar a un premio de otra. 
 

12.  Las fotografías presentadas quedarán en propiedad de la Liga Protectora de 
Animales 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. 

 
13.  Los/las ganadores/as se harán públicos el domingo 8 de mayo, en el marco de la 

17a Fiesta del animal de compañía, en la pl. del Argub de Sabadell, haciendo la 
entrega de premios a las 18h. 

 
14.  La organización se reserva el derecho a realizar una exposición con una selección de 

fotografías presentadas en el concurso y/o utilizar las fotos ganadoras para un 
calendario. Además, poder mostrarlas en nuestras redes sociales (Facebook e 
Instagram). 

 
15.  Las fotos ganadoras de los primeros premios de las dos modalidades saldrán 

publicadas en la próxima edición de la revista "Petjades". 
 

16.  Se establecen tres galardones por modalidad: 1er premio, 2o premio y 3er premio. 
El número máximo de fotografías premiadas o galardonadas será de 6. 

 
17.  Dotación de los premios por todas las modalidades: 

 
• MODALIDAD LA MEJOR FOTO 
 

1er premio:  
+ diploma  
+ vale para una cena para dos personas, cortesía de La Sandvitxeria 
+ vale para una sesión semipermanente de manos, cortesía de Vamvú  
+ vale de 10% de descuento en servicios veterinarios, cortesía de la Clínica 
veterinària Esther 
+ vale de 5% de descuento para 1er baño y un 10% para el 5o baño para gato o 
perro, cortesía Pels Peluts 
+ camiseta de la Protectora modelo silueta  
   

2o premio:  
+ diploma  
+ vale para una sesión semipermanente de pies, cortesía de Vamvú  
+ vale de 10% de descuento en servicios veterinarios, cortesía de la Clínica 
veterinària Esther 
+ vale de 5% de descuento para 1er baño y un 10% para el 5o baño para gato o 
perro, cortesía Pels Peluts 
+ monedero de la Protectora 

 
3er premio: 

+ diploma 
+ vale de 10% de descuento en servicios veterinarios, cortesía de la Clínica 
veterinària Esther 
+ vale de 5% de descuento para 1er baño y un 10% para el 5o baño para gato o 
perro, cortesía Pels Peluts 
+ bolígrafo de la Protectora modelo gato o perro 



 
• MODALIDAD LA FOTO MÁS TIERNA 
 

1er premio:  
+ diploma  
+ vale para una cena para dos personas, cortesía de Hamburgueseria Style Burger 
+ vale para una sesión semipermanente de manos, cortesía de Vamvú  
+ vale de 10% de descuento en servicios veterinarios, cortesía de la Clínica 
veterinària Esther 
+ vale de 5% de descuento para 1er baño y un 10% para el 5o baño para gato o 
perro, cortesía Pels Peluts 
+ camiseta de la Protectora modelo silueta  

   
2o premio:  

+ diploma  
+ vale para una sesión semipermanente de pies, cortesía de Vamvú  
+ vale de 10% de descuento en servicios veterinarios, cortesía de la Clínica 
veterinària Esther 
+ vale de 5% de descuento para 1er baño y un 10% para el 5o baño para gato o 
perro, cortesía Pels Peluts 
+ monedero de la Protectora 

 
3er premio: 

+ diploma 
+ vale de 10% de descuento en servicios veterinarios, cortesía de la Clínica 
veterinària Esther 
+ vale de 5% de descuento para 1er baño y un 10% para el 5o baño para gato o 
perro, cortesía Pels Peluts 
+ bolígrafo de la Protectora modelo gato o perro 

 
 
 

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

Para más información: activitats@protectorasabadell.org 
 
 

 
Sabadell, 15 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/ 
 


