
¡Perro VIP! ¡Gane un viaje a Eslovenia con un mes de estadía y EUR100.000!  

BLED, Eslovenia, 13 de noviembre de 2013 /PRNewswire/ -- 

Señor del castillo 

La compañía eslovena "DOO Petsdialog" en conjunto con el comité organizador del 
Ministerio de Turismo de Eslovenia anunció el concurso internacional "Señor del castillo" 
("Lord of the castle") con un premio de 100.000 euros. El ganador de la competencia también 
se convertirá en cuidador por un día de un antiguo castillo en el lago Bled. Para ganar este 
premio, usted debe cumplir solamente con dos requisitos: debe tener un mínimo de 18 años 
(o tener la autorización por escrito de sus padres) y debe tener un perro. La competencia va 
a buen ritmo, pero no es demasiado tarde para postularse para obtener el puesto de sus 
sueños. Algunos participantes se convirtieron en líderes en la votación en tan solo 3 o 4 días, 
y dejaron atrás a los que se habían anotado mucho antes. 

Para ver el Comunicado de Prensa Multimedia, haga clic en:  
http://www.multivu.com/mnr/64143-DOO-petsdialog-lord-of-the-castle 

La búsqueda de "me gusta" 

Para participar en este concurso, usted debe completar un formulario de inscripción muy 
corto y simple, cargar fotos de su perro en nuestro sitio web petsdialog.com y escribir una 
pequeña historia sobre su perro. Luego debe conseguir tantos "me gusta" como sea posible 
en las redes sociales. Se elegirán los 20 participantes más populares en el período del 10 de 
marzo al 25 de diciembre de 2014. De estos 20 semifinalistas, se elegirán 5 finalistas e irán a 
Eslovenia. Cuatro de ellos serán elegidos por votación en línea, y el quinto será elegido por 
los miembros del jurado conformado por cinco celebridades mundiales. 

Notas eslovenas 

Los ganadores de la votación en línea irán a Eslovenia en compañía de su perro y un amigo. 
Todas las experiencias de sus viajes se reflejarán en sus blogs publicados en la página web 
oficial del concurso. El mejor blogger será elegido por el público de Internet. Él se convertirá 
en cuidador del castillo con un salario de 100.000 euros. 

Acerca de la compañía. 

"DOO Petsdialog" fue fundada en Eslovenia en 2012. El principal proyecto de la compañía es 
crear un portal internacional multilingüe global único para amantes de los perros, en especial, 
para quienes gustan de viajar con sus amigos de cuatro patas. Con la ayuda de este portal, 
la gente siempre podrá encontrar información sobre hoteles y restaurantes que admiten 
mascotas, clínicas veterinarias, entrenadores de mascotas, servicios especiales y mucho 
más. 

Contacto: Igor Falshin - lord@petsdialog.com 

FUENTE  petsdialog.com 
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