
 
BASES PARA EL DESARROLLO Y CONCURSO DEL CARNAVAL CANINO 
  
1ª El objetivo del concurso es la exhibición de perros disfrazados con acompañante en el Desfile de Carnaval de Benejúzar.  

2ª Podrán participar todos los propietarios de perros que lo acrediten y lo soliciten por escrito en el Ayuntamiento de Benejúzar 
del 30 de Enero al 19 de Febrero de 2020. Los propietarios deberán haber nacido o estar empadronados en Benejúzar. 
 
El Ayuntamiento de Benejúzar se reserva el derecho de ampliar el mencionado plazo si en la fecha referida no se hubieran inscrito 
un número de participantes que entendiera como mínimo para el evento.  
 
3ª. Los propietarios deberán reunir las siguientes condiciones y aportar la documentación que se relaciona: 
 

• Cumplimentar la solicitud de inscripción adjuntando copia del DNI  o documento oficial acreditativo. 
 
• Copia de la cartilla oficial donde se documente que el animal está vacunado y posee el reglamentario microchip.     
(ORDEN de 29 de junio de 1998, por la que se determinan las marcas y métodos de identificación de perros y gatos, BOC 091 de 23 de julio de 1998). 
 
• Declaración jurada de la veracidad de los datos aportados.  
 
• No se permitirá la inscripción de perros potencialmente peligrosos. 
(REAL DECRETO 287/2002 de 22 de marzo por el que se desarrolla la LEY 50/1999 de 23 de diciembre sobre el régimen jurídico de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos).  

 
4ª. El/los perros podrán ser acompañados el día del evento en el desfile por otra persona que no sea el propietario. Esta 
circunstancia deberá notificarse en el momento de la inscripción y aportar la fotocopia del DNI del participante.  
 
5ª. El perro y el acompañante deberán ir debidamente disfrazados, no siendo requisito que sean iguales, pudiendo ser diferentes 
el disfraz del perro y de su acompañante. 
 
6ª. Los disfraces del perro y su acompañante deberán ser originales en su confección, no pudiendo ser comprados ni alquilados. 
 
7ª. Los miembros del Jurado serán designados por la organización, siendo formado por número impar. 
 
8ª. Los premios establecidos por el Ayuntamiento de Benejúzar son los siguientes:  
 
Primer Premio – Campeón/a Carnaval Canino...........Lote de productos + sesión de belleza  
 
Segundo Premio – Subcampeón/a Carnaval Canino....... Sesión de belleza  
 
9ª. El hecho de participar en el evento lleva implícita la aceptación de las presentes bases. 

 


