
de las MASCOTAS

campaña de del 17 al 20
de octubre

SEMANA

y comparte¡síguenos!

Una de las causas más importantes de abandono 
son las camadas de perritos no planificadas. La 
esterilización no solo es el mejor método de 
control para evitarlo, sino que además mejora la 
calidad de vida de los perros.
Consulta a nuestros veterinarios tus dudas y 
disfruta de los mejores precios gracias a nuestra 
“Campaña de Esterilización” pidiendo cita  en 
nuestra clínica veterinaria.

esterilización

Participa y demuestra
lo que vale tu perro

20
a las 11:00

Nuestro ya mítico
desfile canino
‘Perros sin complejos’

+info!
www.viveroslamezquita.com

Pol. Ind SEPES | c/ Prado Cuenca, 53
678 864 262

14 19

SUPER PREMIUM PET NUTRITION

ORGANIZA

PATROCINAN COLABORAN



• El mismo día del concurso debes formalizar la inscripción en el horario de 10:00 a 
11:00 h. Si no te presentas tu inscripción quedará anulada.

• Cuando formalices tu inscripción te entregaremos: un obsequio, un dorsal con tu 
número de salida al ring, tu normbre y el de tu perro.

• Debes llevar a tu mascota atada en todo momento, y ponerle bozal si es una raza 
considerada potencialmente peligrosa según la legislación vigente.

• El chip y estado sanitario debe ser verificado por nuestros veterinarios en el 
momento de la inscripción. Recuerda traer su pasaporte.

Nombre y raza:

Chip:

Estado sanitario:

Nombre y apellidos:

Dirección:

Teléfono:

Datos de la mascota

1ª Categoría

2ª Categoría

3ª Categoría

Datos del dueño

Trae esta inscripción

¡ ya es mítico !

El MÁS guapo

‘Perros sin complejos’

El MÁS habilidoso

Parecidos RAZONABLES

¡ IMPORTANTE !

Mismo pelo, mismo gesto, mismo carácter... Si eres 
clavadito a tu mascota, no te cortes y ven a pasar un rato 
divertido en nuestro concurso de ‘Parecidos razonables’.

Desfile canino

¡Sorprendente! ¡Increíble! ¡Fantástico! Si tu perro despierta 
admiración por donde va, si tu perro es siempre el rey de 
la fiesta... Tienes que compartir su talento.

¿La gente se gira al pasar con tu perro? Desengáñate, 
no es por ti, es por él... Si tu perro despierta pasiones, es 
porque tiene madera de campeón. ¡Apúntalo ya!

20
a las 11:00

Magia e hinchables
con el mago Albert
Diviértete en nuestro castillo hinchable 
y alucina con los trucos del Mago 
Albert. Además de sus trucos, entregará 
los regalos a los ganadores del concurso 
de relatos.

Concurso de relatos infantiles
‘De aventuras con mi mascota’.

Dirigido a niños y niñas de entre 8 y 11 años (tercero y sexto de Primaria).
Extensión: Un folio por una cara, pero si tienes que contarnos más cosas, continúa por 
la siguiente cara.
Debes escribir a mano.
Tienes de plazo hasta el jueves 17. Pasará nuestro cartero a recogerlo. También 
puedes entragarlo en La Mezquita directamente.
El viernes 18 elegiremos al ganador. ¡Te avisaremos!...
... Y el sábado 19 entregaremos los premios.

Taller de educación canina
En la Mezquita, seguimos 
empeñados en llenar la ciudad 
de dueños responsables y perros 
educados.
Aprende con nosotros a tener un 
perro equilibrado y feliz.

Operación Pienso
Con la Operación PIENSO queremos aportar un granito de arena para asegurar 
la alimentación durante el mayor tiempo posible de los perros acogidos en 
Cuencanimal.
Cuencanimal realiza una importante acción social acogiendo a cientos de perros 
que son abandonados, dándoles calidad de vida y un programa sanitario hasta que 
encuentran un hogar.
¿Cómo lo vamos a hacer? Compra pienso y deposítalo junto al rollup.
Por cada 10 kilos recogidos, nosotros aportamos 1 kilo más.
¡El sábado 19 lo contamos!

14 19

17
de 18:00 a 19:30

14 19

19
desde las  11:30

¡Gran Sorteo!
Por las compras que realices esa semana entrarás en el 
sorteo de un gran pack con productos para tu mascota.
Consulta las bases en La Mezquita y
en www.lamezquita.es

20
a las 13:00

OPERACIÓN
PIENSO


