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Telf. 667287345 / 676809392

con este tema: animales domésticos, de
compañía, o de granja.

CUENTA CORRIENTE DE LA
ASOCIACIÓN:
ES09 3001 0043 3343 1000 4836

4ª Inscripción y plazo:
Para participar deberán remitirse los
datos del participante: nombre apellidos,
dirección y contacto (mail y teléfono)

Caja Rural de Almendralejo
Declaración de Utilidad Pública
(B.O.E. 12-09-2014)

Después de casi un año de haber iniciado este trámite el pasado 12 de
septiembre hemos sido declarados
“Asociación de Utilidad Pública”
Este importante distintivo ha sido posible gracias a la pulcritud, rigurosidad y seriedad en nuestras actuaciones y gracias al apoyo de todos los
soci@s y al esfuerzo y dedicación de
toda la Junta Directiva de la Asociación.
Es importante que sepáis que todas
las donaciones recibidas tendrán una
deducción del 25% en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, para ello TODOS los soci@s debéis confirmar todos vuestros datos personales con lo cual, y para
evitar problemas posteriores con la
Agencia Tributaria, os rogamos que
os pongáis en contacto con nosotros
a través de:
tesoreroprotectoracaceres@gmail.com,
por teléfono (622 92 93 10),
o por correo postal: Aptdo correos
356 -10080 CáceresFinalmente, tras consultar la Web del
Ministerio del Interior, podemos afirmar que somos la PRIMERA PROTECTORA DE ANIMALES de la
CCAA en obtener este reconocimiento
Construcción futuro albergue

Como todos sabéis, llevamos meses,
contando con Inmobiliarias, buscando

-El plazo de inscripción se abrirá el
10 de Octubre y se cerrará el 10 de
Diciembre.
5ª
un terreno idóneo para la ubicación de
nuestro albergue.
Estamos encontrando dificultades que
tienen que ver con la normativa de la
Ley del Suelo de Extremadura (no
vale cualquier tipo de terreno), así
como las peculiaridades de cada Municipio (en unos exigen más o menos
hectáreas para el establecimiento), y,
por último, el Vº Bº de la Junta de Extremadura; una vez conseguido todo
lo anterior se procedería a la solicitud
de declaración de núcleo zoológico.
Hemos visitado algún terreno, aunque
de momento nos encontramos con
que o bien resulta muy caro o bien
está lejos (más de 30 kms.) de Cáceres. Os seguiremos informando
Concurso fotográfico

“ANIMALES COMPAÑEROS"
Bases:
1ª- Participantes: Público en general
2ª Requisitos técnicos:
L@s participantes podrán presentar
una o dos fotografías como máximo, en formato digital JPG, en color o
en blanco y negro, que deberán ir
acompañadas de título. Enviar
a:concursofotoprotectoracaceres@gmai
l.com También se mandarán en formato impreso en 13x18 al Aptdo. de
Correos,356.10080 Cáceres.

3ª Tema:
Las fotografías deberán relacionarse

Jurado y fallo:

El jurado estará compuesto por personas vinculadas a la asociación y al
mundo de la fotografía, que valorará la
calidad de la fotografía, relación con el
tema propuesto y originalidad
La decisión del jurado se hará pública antes del 25 de diciembre
6ª Premios:
La entrega de premios a las 3 mejores
fotografías, se publicará en web y facebook
7ª Otras consideraciones:
El jurado se reserva el derecho a la retirada de las fotografías que considere
ofensivas o inapropiadas.
Las fotografías se colgarán en la web
y también podrán difundirse en redes
sociales, etc.
8ª Aceptación de las bases:
La participación en el concurso supone
la aceptación de las bases anteriores.
Concurso nuevo Logotipo

Finalizado el concurso os pesentamos
el que será nuestro Logotipo Institucional durante los próximos años. GRACIAS a los 12 participantes

Resumen de actividades
Se han castrado más de 35 gatos de la calle en lo que va de año. Se ha incidido
en el Cementerio, también se están castrando en la zona de Canterías, y se siguen vigilando la zona de Aguas Vivas, etc..
Nos hace falta más colaboración y así seguir esterilizando gatos.
Además este año hemos conseguido un reto Nuez, por el que si llegamos a cumplirlo, nos donan 1000 euros para castrar más gatos:
http://www.nuez.es/proyecto-social/campana-gatos.html
En sólo 5 minutos puedes ayudarnos sin coste alguno para ti
Durante el año 2013 se recogieron un total de 86 perros, y 13 gatos se entregaron en adopción. En lo que va de año
2014, se han rescatado 58 perros y unos 10 gatos, hay aún perros y gatos esperando una oportunidad, algunos están
en la calle. Agradecemos como siempre la impagable labor de las casas de acogida sin las cuales nuestra tarea sería
imposible, al carecer como aún carecemos de un albergue propio. También querríamos aprovechar para hacer un llamamiento urgente a la colaboración. Como bien ha escrito uno de los socios en nuestro foro de facebook, cambiemos
el "que alguien lo acoja" por el "¿cómo puedo ayudar?". Todos podemos aportar algo, aunque sea poco: transporte,
visitas al veterinario, recogida de pienso y enseres, etc.
En lo que llevamos de 2014 continuamos asimismo con
nuestra labor educativa en colegios e institutos, y hemos
superado el reto de impartir charlas en inglés a petición
de uno de ellos. En total hemos llegado a unos 800 alumnos, y ya en estos inicios del nuevo curso tenemos previstas seis charlas para dos centros. Os animamos también
a participar voluntariamente en esta esencial labor para la
educación de las nuevas generaciones
Se realizó una comida de convivencia en el chiringuito del
Paseo Alto con nuestras mascotas, donde pasamos
un estupendo día.
Asimismo, aprovechando el festival WOMAD, tras solicitar el puesto, varios socios y voluntarios hicieron posible que
mucha gente se informará sobre nuestra labor y nuestros futuros proyectos.
De nuevo tenemos Lotería de Navidad.
Comprar participaciones es ayudar a los animales abandonados, ya que todo lo recaudado se destinará al futuro
albergue, cada vez más cercano. Las participaciones pueden adquirirse en el mercadillo on line, en futuras comidas
o cenas de convivencia, y en nuestras empresas colaboradoras ,Hambre Canina, Clínica Veterinaria San Martín e
Intersport Mostazo; también se envían por correo postal
certificado previo pago de las participaciones y gastos de
envío.
Cualquier duda será respondida por mail
tesoreroprotectoracaceres@gmail.com
Es posible que convoquemos una Asamblea Extraordinaria
con carácter de urgencia para modificar un articulo concreto
Os rogamos estéis atentos a la web pues es el tablón de
anuncios oficial para publicar la convocatoria

PRONTO ESTARA DISPONIBLE EL NUEVO CALENDARIO DEL 2015. Donativo
de 6€. Consigue uno en el mercadillo y establecimientos colaboradores
Hambre Canina / Clinica Veterinaria San Martín / Intersport Mostazo
Estad atentos a la próxima CENA por el 20º ANIVERSARIO

