NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS
ANAVET-HILL’S 2013
Un año más Anavet y Hill’s Pet Nutrition organizan la edición anual del Concurso de
Fotografías.
Existen dos categorías de concurso:
Primer Premio: para asistentes veterinarios
Segundo Premio: para asistentes veterinarios
Podrán participar los asistentes veterinarios, socios de ANAVET, que estén al corriente
del pago de la cuota anual 2013.
La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases.
El tema es: La mascota más marchosa
Con este tema queremos que nos muestres las instantáneas más peculiares de tus
mascotas con más marcha.
El comité organizador del concurso se guarda el derecho de aceptación de las obras
según se adecúen o no a la temática del concurso.
Las fotografías se remitirán por correo electrónico a la dirección:
anavet.concursos@gmail.com
•

En formato JPG o TIFF con una resolución mínima de 1280 x 960 pixels y
máxima de 3088 x 2056
• Adjuntando los siguientes datos en el cuerpo del e.mail:
o Título de la foto.
o Datos personales del participante: clínica veterinaria en la que trabaja,
nombre, apellidos, teléfono, e.mail.
• El mail no podrá exceder 10 Mb de capacidad.
Cada participante podrá enviar un máximo de 3 obras.
Las fotografías deberán ser inéditas.
El plazo de recepción de las fotografías en la web será desde el día de publicación de
estas bases hasta las 24:00 horas del 23 de septiembre de 2013.
De las obras recibidas en plazo, el comité organizador realizará una selección de las
obras participantes, que se publicarán en la página web de ANAVET.
Las fotografías se publicarán de forma anónima, siendo así su selección.
El Jurado del Premio Hill´s estará formado por un representante de la empresa Hill´s Pet
Nutrition, y por dos miembros de la junta directiva de ANAVET.
El Comité de organización estará formado por miembros representantes de la junta
directiva de ANAVET.

Entre todos los participantes se sortearán 10 atlas de anatomía de Hill´s.
Primer Premio. El jurado elegirá un primer premio dotado con:
Asistencia al Congreso de Auxiliares Veterinarios de Congreso Nacional de AVEPA
2013*, que incluye los gastos de desplazamiento** más un lote de libros valorados en
250 € y la suscripción gratuita de socio de ANAVET durante un año natural.
Segundo Premio. El jurado elegirá un segundo premio dotado con:
Asistencia al Congreso de Auxiliares Veterinarios de Congreso Nacional de AVEPA
2013*, que incluye los gastos de desplazamiento** más un lote de libros valorados en
150 € y la suscripción gratuita de socio de ANAVET durante un año natural.
En caso de empate corresponde a la organización del concurso dictar el resultado final.
La misma fotografía no podrá optar a ambos premios.
Los premios podrán declararse desiertos.
El fallo de este concurso es inapelable y se aceptará por mayoría simple.
La publicación de las fotografías ganadoras en cada categoría se realizará en la web de
ANAVET el día 27 de septiembre y se comunicará a los interesados por teléfono o
e.mail.
La publicación de los ganadores de los atlas de Hill´s se publicará en la web de
ANAVET el día 27 de septiembre.

