Bases de Concurso Fotográfico “YO CUIDO A MI MASCOTA”

La Ilustre Municipalidad de Cochrane a través de su Oficina de Tenencia
Responsable de Mascotas ha organizado el concurso fotográfico “Yo
Cuido a mi Mascota”, a realizarse entre el 12 y 21 de octubre del presente
año.
Bases
1.-Objetivos






Destacar y premiar aspectos importantes en nuestra relación con las
mascotas como el amor, el cuidado y el respeto, que son parte de la
Ordenanza comunal de Tenencia Responsable de Mascotas,
promovida por nuestro municipio.
Realizar un rol de concientización de los propietarios de nuestras
mascotas.
Crear educación en tenencia responsable.
Obtener material visual representativo de nuestra comuna, para ser
utilizado por el municipio para futuras campañas de difusión.

2.-Participantes


Pueden participar todas las personas, adultos y niños, que
pertenezcan a la comuna de Cochrane.

3.-Temática


Imágenes que destaquen aspectos de la relación entre humanos y
mascotas, en tanto a amor, cuidados y respeto.

4.-De las fotografías


Las
fotos
deberán
enviarse
al
correo
electrónico
dgrimau@municochrane.cl o entregarse en pendrive en la oficina
de Tenencia Responsable de Mascotas, ubicada en el Centro
Cultural. En ambos casos deberán adjuntar nombre del participante,
R.U.T., email, edad y fono de contacto.
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5.-Plazos


Las fotos deberán ser entregadas como máximo el día viernes 21 de
octubre, hasta las 17:00 horas.

6.-Premiación


De las fotos recibidas serán seleccionadas 15, las que serán
publicadas
en
el
Facebook
Municipal
https://www.facebook.com/municipalidaddecochrane/ el día lunes
24 de octubre, al mediodía, para iniciar una votación virtual, que
estará abierta entre el lunes 24 de octubre, desde las 12:00 horas, y
hasta el viernes 28 de octubre, a las 24:00 horas. El ganador será el
que reciba más “Me gusta” en la imagen respectiva.



El jurado se comunicará vía telefónica con cada uno de los
ganadores para informarle de su premiación, así como del lugar y la
fecha para hacer efectiva la entrega del premio. Igualmente los
resultados serán publicados en la página web municipal y el
Facebook municipal, el día miércoles 2 de noviembre a las 15:00
horas.

7.-Premios




Primer Lugar: Saco de alimento de 10 kilos más 1 tazón con la foto de
su mascota impresa.
Segundo lugar: Shampoo, cepillo mano para peinar y tazón con la
foto de su mascota impresa.
Tercer lugar: cepillo mano para peinar y con la foto de su mascota
impresa.

Habrá premios de consuelo para los 12 finalistas: huesos de cartílago o
fresbee.
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