CONCURSO DÍA MUNDIAL DEL PERRO
CENTRO COMERCIAL DEILAND 2018
BASES REGULADORAS
1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA: Es objeto de las presentes bases la
regulación del Primer Concurso del Día Mundial del Perro C.C. Deiland Plaza con la finalidad de
incentivar la difusión de las características físicas y psíquicas de los perros a concurso en el
Centro Comercial Deiland Plaza.
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA: La organizadora del Primer Concurso del Día Mundial del Perro
C.C. Deiland Plaza es la sociedad COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL
DEILAND, en adelante el Organizador, con domicilio social en C/ CHIMIDAS, 20, CP 35509,
PLAYA HONDA, y NIF H-35561273.
3.-PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este concurso todas aquellas personas que estén
interesadas, sean mayores de 18 años, que posean un perro de su propiedad y que presenten
su solicitud dentro del plazo habilitado en las presentes bases y que declaren que su perro se
encuentra en perfectas condiciones físicas para poder realizar el desfile y las pruebas,
declinando el Organizador cualquier responsabilidad. Para evitar posibles peleas, los perros
deberán ir atados. Si son agresivos con otros perros, deberán llevar bozal.
4.- INSCRIPCIÓN: Los participantes deberán cumplimentar una ficha de inscripción (ANEXO I)
con los datos personales. La firma de la misma supone una declaración de conocimiento de las
bases y compromiso de cumplimiento de las mismas. La solicitud deberá acompañarse de la
cartilla oficial de vacunación del perro a concurso. El mero hecho de participar en el concurso
supone la plena aceptación de la totalidad de la presente convocatoria. Se admitirá un máximo
total de 20 (VEINTE) participantes, siendo válidas todas aquellas inscripciones que remitan
toda la información requerida al Organizador en el plazo estipulado en el punto 5 de las
presentes bases. Se ordenarán todas las fichas de inscripción por orden de recepción por parte
del Organizador, admitiéndose un máximo de 10 (DIEZ) suplentes. Al finalizar el plazo de
inscripción se notificará a los participantes, que habiendo enviado toda la documentación, su
aceptación y deberán éstos confirmar su plaza. En caso de que alguna persona inscrita no
pueda asistir, deberá notificar al Organizador con la suficiente antelación y se procederá a dar
cabida a un suplente en su lugar. Si en el plazo descrito en el punto 5 de las presentes bases no
se llegase a cubrir el cupo de 20 (veinte) participantes, se podrán inscribir por orden de llegada
el día del concurso y hasta completar el cupo total de 20.
5.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN: El plazo para inscribirse y
enviar toda la documentación requerida será del 01 al 18 de julio de 2018, ambos inclusive,
mediante correo electrónico a la dirección info@deilandplaza.com. Las presentes bases
reguladoras serán publicadas en la página web www.deilandplaza.com y en la página de
Facebook www.facebook.com/ccdeilandplaza. A cada participante se le asignará un número de
inscripción el día del concurso, antes del inicio del mismo.
Los datos y la información incluida en las solicitudes serán tratados de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente en materia de protección y tratamiento de datos
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personales (Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y su normativa de desarrollo)
6.- CELEBRACIÓN DEL CONCURSO: El Primer Concurso del Día Mundial del Perro C.C. Deiland
Plaza se celebrará el sábado 21 de julio de 2018, en torno a las 19:00 horas (según se
desarrolle el resto de actos anteriores a este), en el Centro Comercial Deiland. Cada
participante irá provisto de todo el material que pueda necesitar para el concurso,
permitiéndose que el perro pueda portar algún complemento si el participante lo estima
conveniente. El participante será responsable de la recogida de cualquier residuo que genere
su perro durante toda la duración del evento en el Centro Comercial Deiland. Se recomienda
que los perros acudan con sus necesidades realizadas antes de entrar al Centro Comercial.
Todos los concursantes deberán estar con su perro en la terraza exterior del Centro Comercial
a las 18:45 horas, debiendo permanecer ambos en dicha zona en todo momento hasta que se
le llame para que entre a concurso. Para el desfile es recomendable que el perro vaya con
correa, aunque no obligatorio siempre y cuando el perro pueda desfilar por la zona habilitada
sin salirse de ella por sí mismo.
7.- CATEGORÍAS: Se establecen dos tipos de categorías, donde todos los perros a concurso
participarán en ambas, siendo las mismas las siguientes:


Categorías físicas: Esta categoría se divide asimismo en tres subcategorías, existiendo
un ganador para cada una de ellas sin que pueda repetir premio el mismo perro. Se
valorará el perro más divertido, el perro que más se parezca a su dueño y el perro que
mejor pelaje/corte de pelo tenga.



Categoría Agility: Consistirá en realizar un tramo, compuesto de distintos obstáculos y
posibles cebos para el animal, donde el dueño del perro a concurso deberá dejar a su
mascota en la posición inicial. El dueño se deberá poner en la meta y su mascota
deberá ir hacia su dueño desde que la Organización dé la salida. Se dará un premio al
perro que lo realice en el menor tiempo y al que lo realice en el mayor tiempo posible.

8.- PREMIOS: Se establecen los siguientes premios en especie:
Los 3 perros ganadores de cada categoría física y los 2 perros ganadores de la categoría agility
serán ganadores cada uno de 1 TID high meat salmón 2 kg. + 1 TID húmedo no grain salmón
300 gr. de la marca True Instinct, cortesía de Guerra y Fernández, S.L.
Se podrá dar el caso en que un perro resulte ganador en una de las categorías físicas y
asimismo lo sea en la categoría agility, siendo esto de conformidad por parte de los
participantes.
A los perros no premiados se les hará entrega de 1 TID húmedo no grain salmón 300 gr. + 1 AD
dental care 90 gr., costesía de Guerra y Fernández, S.L.
9.- JURADO: Habrá un jurado formado por un equipo de expertos vinculados al mundo animal
además del Gerente del Centro Comercial Deiland. El día del concurso se desvelará la identidad
de los integrantes del jurado.
10.- FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS: El jurado reunido al afecto el día 21 de julio
de 2018, decidirá quiénes resultarán ganadores. El fallo del jurado y la entrega de premios se
realizarán el 21 de julio de 2018 tras participar el último perro. El fallo del concurso es
inapelable.
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11.- ORGANIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE BASES: El Organizador se reserva el derecho de hacer
modificaciones, o tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que las
mismas contribuyan al mayor éxito de la convocatoria por razones de interés general.
Asimismo, la participación en el concurso implica la conformidad y aceptación de todos y cada
uno de los puntos contenidos en las presentes bases reguladoras sin posibilidad de
reclamación posterior al Organizador. Si hubiese alguna duda que pudiera surgir en su
interpretación será resuelta por el Organizador.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CONCURSO DÍA MUNDIAL DEL PERRO C.C. DEILAND 2018

El plazo de presentación de este Anexo I será hasta el día 18 de julio de 2018.

D/Dª (NOMBRE):
APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO:
EMAIL:

NOMBRE DEL PERRO:
RAZA:
EDAD:
ADOPTADO:

SI

NO

BREVE HISTORIA DEL PERRO (Opcional):

Junto a la presente ficha de inscripción deberá aportar copia de la cartilla oficial de vacunación
del perro a concurso
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