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SORTEO PERROTÓN CON LAS PROTECTORAS FERIA DE LA ADOPCIÓN DE ALCALÁ DE HENARES 

DEL SÁBADO 7 DE MAYO DE 2016 

 

Nombre: Perrotón con las protectoras 

Duración: Del 8 al 18 de Mayo de 2016  

Objetivo:  

1. Dar visibilidad a los perritos en adopción 
junto a los miembros de las diferentes protectoras 
que participen en la Feria de Adopción de Alcalá de 
Henares del sábado 7 de Mayo.  

2. Aumentar el número de seguidores en el 

Facebook de Creaciones Gloria y Perrotón España  

3. Aumentar el alcance en Facebook de 

Creaciones Gloria y Perrotón España 

 

Participantes:  

Aquellas protectoras que participen en la Feria de Adopción de Alcalá de Henares y que se 

saquen una foto en el espacio de Perrotón Madrid 2016. 

Ganadores: 

Las 10 protectoras que obtengan un mayor número de “Me gusta” en su foto y sean 

seguidores de Creaciones Gloria y Perrotón España. 

Premio: 

10 Lotes de productos donados por Creaciones 

Gloria valorados en 200€ aprox.  

 36 juguetes Gloria 

 12 juguetes United Pets  

 10 juguetes Kong  

 36 paquetes de premiso Gloria 

 6 bolsas de snacks saludables 

Desarrollo del concurso: 

Las protectoras participantes deberán realizarse una foto en el espacio de Perrotón Madrid 

2016 de la Feria de Adopción de Alcalá de Henares. El lunes 9 publicaremos un álbum con el 

nombre de “Perrotón con las protectoras” en donde incluiremos una foto de las mismas  que 

hayan visitado nuestro stand. 

https://www.facebook.com/mascotasgloria?fref=ts
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Desde el momento de la publicación de dicho álbum las protectoras podrán empezar a 

compartir y animar a sus seguidores a dar a “Me gusta” a la foto de nuestro álbum.  

El Jueves 19 de Mayo anunciaremos las 10 protectoras ganadoras en Facebook. 

Cada participante de este concurso acepta ceder sus derechos de imagen a efectos de 

reproducir, utilizar y difundir  la imagen con la que participa a través de cualquier sistema o 

soporte audiovisual que permita fijar, insertar, difundir, reproducir, divulgar, comunicar y 

explotar públicamente estas imágenes para formato online sin limitación temporal y territorial. 

Recogida del Premio: 

La entrega del premio se hará en nuestro stand de Perrotón en la feria 100x100 Mascotas. 

En caso de que alguna de las protectoras ganadoras no participase en esta feria se le hará 

llegar los lotes de productos a su dirección. 

 


