
 

I CONCURSO MASCOTAS PATRAIXERS/ERES 
 
24 de Septiembre 2022 
 
 
"Por un barrio que convive con sus mascotas" 
 
Podrán participar en dicho concurso aquellas personas que sean propietarias de 
alguna mascota (perr@, gat@ u otras….), debiendo realizar la inscripción en la 
Asociación Vecinal de Patraix, Plaza de Patraix 13 (46018 Valencia) o enviando un 
correo a info@patraix.org . 
 
El plazo de inscripción concluirá a las 23h del  21/09/2022 
 
El lugar del concurso será en La Plaza de Patraix de Valencia 24/09/2022 a las 
13h.  Los participantes deberán estar 10  minutos antes del comienzo del concurso. 
(Si hubiera mucha participación podría haber modificaciones en el horario del 
concurso  que se informaría con suficiente antelación a la realización del  evento). 
 
Los participantes deberá llevar el mismo día del concurso la tarjeta sanitaria de su 
mascota. 
 
Se realizará un donativo de 2 €  por participante que se abonara antes de empezar 
dicho desfile en la hucha solidaria indicada para ello ,para las sociaciones, 
protectoras y refugios participantes en la Feria Animalista de ese día.  
 
Se establecen tres grupos: 
 
            A) Perros. 
            B) Gatos. 
            C) Otras mascotas. 
 
 En el caso de l@s perr@s, éstos deberán estar en el recinto del concurso 
debidamente protegidos y sujetos con collar y correa y adicionalmente con un 
bozal en aquellos que puedan plantear problemas de conducta. Cada propietari@ 
deberá hacerse responsable de su mascota, siendo obligatorio la recogida de las 
deyecciones de la misma. En el caso de los gat@s mantenerl@s en jaulas. 
 
Premios: 
Habrán 3 premios por categoría. 
- Más Simpatic@ 
- Más Obediemte 
- Más Bichete 
 
Los ganadores de cada categoría serán premiados con Trofeo + Premio especial 
para su mascota. 
 
Se hará entrega del mismo dentro del programa de fiestas, en el día 
correspondiente de  entrega de Premios de distintas actividades de las Fiestas 
Populares de Patraix 2022. 
 
(Se avisará por tlf al premiad@ del día y hora correspondiente para acudir a 
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recogerlo) 
 
¡Animaros a participar! 


