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I Concurso de Mascotas Online, Ayuntamiento de Churriana de la Vega  
 
BASES 
 
Introducción: 
 
En conmemoración del Día Mundial del Animal que se celebra el 4 de octubre por iniciativa 
de la Organización Mundial de la Protección Animal, el Ayuntamiento de Churriana de la Vega 
se une a la campaña de sensibilización y respeto hacia el mundo animal, haciendo hincapié en 
el cuidado y responsabilidad de la tenencia de mascotas en el hogar. Por ello, lanzamos este 
Concurso Online en el cual podrán participar todos los miembros de la unidad familiar 
empadronados en Churriana de la Vega. 
 

Queremos que nos presentes a tu mascota 

 

A través de una foto o vídeo (no superior a 1 minuto) muestra y descríbenos por qué tu 

mascota es un miembro más de tu familia, qué sois capaces de hacer juntos y el significado 

que tiene en vuestra vida.  

● Se premiará la foto o vídeo más original y divertido. 

● Súbela a Facebook con el hashtag: #MascotasChurriana2020 

● El plazo de participación permanecerá abierto desde el 4 de octubre hasta el 

12 de octubre de 2020. 

● Podrás votar regalando un "me gusta" o reacciones positivas a tu foto o vídeo 

preferido hasta el día 16 de octubre a las 23:59 h. 

● Comparte e invita a tus amigos a emitir sus votos positivos. 

● El día 17 de octubre de 2020 se procederá al recuento de votos y la confección 

de la lista de los 10 finalistas. El Ayuntamiento contactará posteriormente con 

los más votados. 

● Las 10 publicaciones con más reacciones de “Me gusta” serán las que pasen a 

la  gran final del Concurso de Mascotas que se tendrá lugar el domingo día 18 

de octubre a las 12:00 h., y que será retransmitida en directo a través del 

canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Churriana de la Vega. 

● El procedimiento de puntuación a seguir por los jueces del concurso de 

mascotas 2020 para elección de los tres mejores vídeos o imágenes será el 

siguiente: cada miembro del jurado otorgará de uno a diez puntos entre los 

diez participantes. Tras el recuento, se otorgarán los premios:  

1° Premio: primer vídeo o imagen con más puntos recibidos 

2° Premio: segundo vídeo o imagen con más puntos recibidos  

3° Premio: tercer vídeo con más puntos recibidos. 

Se elegirán los tres vídeos o imágenes con mayor puntuación en el escrutinio 

total. Finalizado el recuento, se procederá al anuncio de los tres ganadores a 

través de las redes sociales del Ayuntamiento. 

 

En caso de empate, se elegirá ganador al participante que más votos de 10 

puntos haya recibido. 
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Importante: 

 
 
Si se detecta alguna irregularidad en la votación, alguna actuación que no esté 
dentro de lo marcado por las normas del concurso o alguna imagen que pueda causar 
malestar público, el participante será descalificado. 
 
Participan como patrocinadores en este concurso las siguientes empresas: 
 

☆ Centro Veterinario Armilla  

☆ Belcando Alimentación canina 

☆ Bazar Agropecuario Santa Lucía  

☆ Granada Herps 

☆ Treeker. Confección de productos deportivos  

☆ Asociación Amigos de los Animales Granada 

☆ Los Nogales Tetería Pub & Chill Out 
 
 
● Donaciones de nuestros patrocinadores para los ganadores del Concurso de 
Mascotas: 
 

☆ Bazar Agropecuario Santa Lucía (empresa dedicada a los animales, plantas y 
abonos) donará tres vales para cada uno de los tres finalistas: 
 
1° Premio: Vale de 20 euros para gastar en el Bazar Agropecuario Santa Lucía  
2° Premio: Vale de 15 euros para gastar en el Bazar Agropecuario Santa Lucía  
3° Premio: Vale de 10 euros para gastar en el Bazar Agropecuario Santa Lucía  
 

☆ Belcando Alimentación canina hace entrega al Ayuntamiento de Churriana de la 
Vega para los ganadores del Concurso de mascotas Online 2020: 
•6 kits de Alimentación para perro 
•6 kits de Alimentación para gato 
•2 sacos de pienso para alimentación canina de 4kg 
•2 sacos de pienso para alimentación felina 
•1 caja de latas de alimentación canina 
•1 caja de latas de alimentación felina. 
 

☆ Treeker. Confección de complementos deportivos dona para los tres ganadores del 
Concurso de mascotas online: 
1° Premio: Mascarilla personalizada con la foto y nombre de la mascota ganadora.  
2°  Premio: Mascarilla personalizada con la foto y el nombre de la segunda mascota 
ganadora.  
3° Premio: Mascarilla personalizada con la foto y el nombre de la mascota ganadora 
en tercer lugar.  
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☆ Granada Herps, tienda especializada en acuariofilia y terrariofilia, Peces, reptiles, 
plantas naturales, alimento vivo y congelado donará un acuario Led con todos los 
complementos para su funcionamiento con un valor aproximado de 200 euros para el 
1° premio del concurso de mascotas online 2020. 
 

 
 

☆ Clínica Veterinaria Armilla donará una revisión gratuita + 1 vacuna hexavalente o 
similar si es felino u otro tipo de mascota a los tres finalistas del concurso de mascotas 
2020. 
1° Premio: Revisión + vacuna hexavalente o similar  
2° Premio: Revisión + vacuna hexavalente o similar  
3° Premio: Revisión + vacuna hexavalente o similar. 
 

☆ Asociación Amigos de los Animales Granada.  
 

☆ Los Nogales Tetería Pub & Chill Out donará para los premiados: 
1º premio: Una cena para dos 
2º premio: Una merienda para dos 
3º premio: Una invitación de cerveza o refresco para dos 
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