
Los interesados en participar deben inscribirse en la web Cuidayadopta.es a través
del formulario preparado al efecto, desde las 0,00 horas del miércoles 22 de
diciembre de 2021 hasta las 0,00 horas del el martes 18 de enero de 2022,
ambos incluidos.
El concurso consistirá en cuatro pruebas de habilidad y rapidez realizadas en tu
ordenador, Tablet o smartphone. Las pruebas son individuales y cada una obtendrá
una puntuación en función del tiempo que tardes en resolver la prueba.
Cada segundo empleado corresponderá a un punto y el vencedor será el que
menos puntos (segundos) haya consumido para realizar la prueba completa.
El único contador de tiempo válido será el que figure en la pantalla donde se realice
la prueba y su resultado quedará registrado vinculado a la identificación de la
persona que haya realizado la prueba. 

Puedes participar en una, dos o todas las pruebas. 
Cada prueba tendrá un ganador, 1º, quien haya consumido menos segundos, y dos
clasificados: 2º y 3º. Los tres obtendrán premio.
Habrá un premio absoluto para aquellos que participen en las cuatro pruebas y
sumando el conjunto de las puntuaciones de cada una de ellas obtengan el menor
número de segundos (puntos) consumidos.

El listado de los vencedores se publicará el día 20 de enero de 2022
Los ganadores deberán enviarnos una foto con su perro o gato. Deberán indicar el
nombre de la persona y del mascota.

Se otorgarán un primero, segundo y tercer premio por cada prueba de habilidad,
consistentes en:
PRIMER PREMIO: un saco de formato grande del pienso que elija de la gama
Friends de ARION, más adecuado para su perro o gato, según la edad y
características de mismo.
SEGUNDO PREMIO: un saco de formato pequeño del pienso que elija de la gama
Friends de ARION, más adecuado para su perro o gato, según la edad y
características de mismo.



TERCER PREMIO: un saco de formato pequeño del pienso que elija de la gama
Friends de ARION, más adecuado para su perro o gato, según la edad y
características de mismo.
 
PRIMER PREMIO ABSOLUTO: El pienso necesario para la alimentación de su perro
o gato durante un mes (31 días) de la gama Friends de ARION, más adecuado para su
animal, según la edad y características de mismo.

Los ganadores de los premios autorizan a la Asociación Española de Veterinarios
Municipales a utilizar la imagen enviada con su perro y/o su gato para publicarla y
difundirla en las redes sociales para comunicar los ganadores del concurso.

Cómo participar:
Regístrate en cuidayadopta.es, entra en tu usuario y juega, este usuario será válido
para todos los juegos.

En caso de empate se realizará un quinto juego para desempatar, que consistirá en
responder correctamente a tres preguntas y realizar un puzzle en el menor tiempo
posible en un solo intento, juego que se realizará el día 22 de enero, previamente se
comunicará a los jugadores en caso de empate.

El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Suerte a todos los participantes



Juega con Friends, sé el más rápido en hacer el puzzle. 

El juego se realizará del 22 de diciembre a 28 de diciembre
El juego consiste en colocar la foto que se visualiza en pantalla, para ello
regístrate pincha en comenzar, fíjate en la foto y pincha en ella, realiza el
puzzle y el sistema contará los segundos que has tardado en realizar el
puzle. Cada segundo contabiliza como punto.  Podrás realizar hasta 3
intentos.
Para superar el puzzle has de realizarle correctamente, en caso contrario
no habrás superado la prueba.



Juega con Friends, sé el más rápido el descubrir las parejas de
imágenes. Memory.

El juego se realizará del 29 de diciembre a 4 de enero
El juego consiste en levantar las cartas e ir descubriendo la pareja en el
menor tiempo posible. El sistema contará los segundos que has tardado
en descubrir todos las parejas. Cada segundo contabiliza como punto.
Podrás realizar hasta 3 intentos.
Para superar el juego de memory has de realizarle correctamente, en
caso contrario no habrás superado la prueba.



Juega con Friends, adivina el nombre correcto de los piensos que
se descubre en la imagen. Adivina

El juego se realizará del 5 de enero al 11 de enero
El juego consiste en elegir el nombre correcto de los dos piensos que
aparece en la imagen, solo tendrás que escoger una de las opciones.
Cada segundo contabiliza como punto. Podrás realizar en un solo intento.
Para superar el juego de adivina has de elegir la respuesta correctamente,
en caso contrario no habrás superado la prueba.



Juega con Friends, responde las tres preguntas correctamente.
El juego se realizará del 12 de enero al 18 de enero.

El juego consiste en elegir las respuestas correctas, el juego realiza tres
preguntas con tres respuestas y solo una de ellas es la correcta. 
Cada segundo contabiliza como punto. Podrás realizar hasta 3 intentos.
Para superar el juego a responde las tres preguntas has de elegir la
respuesta correctamente, en caso contrario no habrás superado la
prueba.


