
 

 

BASES 1er CONCURSO DEL DESFILE CANINO “LOS REYES PELUDOS 

“PUYEHUE 2020 

 

Esta actividad es organizada por la AGRUPACIÓN DEFENSA ANIMAL PUYEHUE, en 
conjunto a la MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE.  

El objetivo de la actividad es promover la tenencia responsable de las mascotas y 

demostrar que ellas son parte del núcleo familiar. 

En este contexto se ha organizado el primer desfile canino de Puyehue, denominado 

“Los Reyes Peludos”. Esta actividad tiene por objetivo crear una instancia familiar, 

participativa y que integre a las mascotas. 

El concurso se basa en poder fabricar un disfraz para la mascota y hacer un desfile con 

presentación incluido.  

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN: 

- El mejor disfraz  

- Mejor pelaje 

- Puntaje extra por: Disfraz con materiales reciclados y por presentación de la 

mascota. 

 

DETALLES DEL CONCURSO: 

1) la mascota debe de ser de especie canina. 

2) toda mascota debe contar con su respectivo arnés o collar con correa, para evitar 

algún imprevisto negativo en el evento. 

3) la mascota si está dentro del grupo de caninos potencialmente peligrosos, deben 

contar con su respectivo bozal. 

4) la mascota debe contar con el microchip. de no ser así el día 25 de enero, habrá 

un stand de implantación de microchip a partir desde las 16:00 hrs. 

5) Al momento de la presentación se les solicitará a los dueños de las mascotas una 

breve presentación con: Nombre de la mascota, como obtuvo a la mascota 

(adoptada, encontrada, etc), y alguna característica que la haga única.  

6) en relación al disfraz: 

- se añade más puntaje al ser de material reciclado. 

- se añade puntaje extra si es que el dueño igual se encuentra disfrazado, 

obviamente con la misma temática de la mascota. 

- se añaden puntaje extra si es que el dueño presenta el carnet con las vacunas 

al día. 

 



 

 

• cabe destacar que el material reciclado consiste en materiales que se le da un 

segundo uso posterior al fabricado, por ende, se prohíbe el uso de bolsas de 

basura, dado que, no corresponde en la categoría. De igual forma no se 
considerará para este concurso los disfraces que sean fabricado en “gome eva”. 

 

EN RELACIÓN A LA INSCRIPCIÓN Y LOS PREMIOS: 

Se está inscribiendo a las mascotas en la zapatería al costado de la farmacia “la botika” 

hasta el día viernes 24 de enero de 2020. De igual forma se podrán inscribir 

presencialmente el mísma de la actividad en el lugar de desarrollo del evento. La 

inscripción por mascota tiene un costo de 500 pesos.  

La actividad está planificada para el día sábado 25 de enero de 2020 desde las 17:00 
horas en la explanada de la costanera de Entrelagos.  

 

PREMIOS: 

Los premios considerados para este concurso son: 

- 1 bolsa de alimentos para caninos de 8 kilos 

- 2 arnés  
- Premio sorpresa 

 

 

CONSIDERACIONES: 

- La hidratación y cuidado del sol deberá ser responsabilidad de cada dueño 

de la mascota.  

- Cada responsable de la mascota deberá llevar consigo una bolsa para recoger 

las heces de sus mascotas.  

- Cualquier consideración no explicitada en las bases se aclarará previo al 

inicio del certamen.  

- Al aceptar las bases del concurso e inscribir a su mascota, automáticamente 

se libera de responsabilidad por daños o prejuicios a la agrupación de 

defensa animal Puyehue y a la municipalidad de Puyehue en caso de 
problemas o inconvenientes que se puedan desarrollar durante el evento.   

 

En caso de dudas o consultas comunicarse al número: +56 9 77156169 

 


