
El mejor perro. Gane un viaje y estancia de un mes en Eslovenia y 100.000 
euros 

BLED, Eslovenia, November 13, 2013/PRNewswire/ --  

El señor del castillo 

La compañía de Eslovenia «DOO Petsdialog», en cooperación con el comité 
organizador del Ministerio de Turismo de Eslovenia, anunció el concurso 
internacional  «Lord of the castle», con un premio de 100.000 euros. El ganador 
de la competición se convertirá además por un día en el cuidador del antiguo 
castillo en el Lago Bled. Si desea ganar este premio tan solo debe cumplir con 
dos criterios: tener al menos 18 años (o disponer de consentimiento escrito de 
tus padres) y tener un perro. La competición ya está en marcha y lleva su ritmo, 
pero aún no es demasiado tarde para solicitar el trabajo de tus sueños. Algunos 
de los participantes se convirtieron en líderes con tan solo 3 o 4 días de voto, 
dejando atrás a muchos de los que se registraron con mucha más anticipación. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 
http://www.multivu.com/mnr/64143-DOO-petsdialog-lord-of-the-castle 

La búsqueda de «me gusta» 

Si desea formar parte en este concurso necesita rellenar un breve y sencillo 
formulario, cargar las fotos de su perro en la página web petsdialog.com y 
escribir una breve historia acerca de su mascota. Después tendrá que 
conseguir todos los “me gusta” posibles en las redes sociales. Los 20 
concursantes más populares serán elegidos entre el periodo del 10 de marzo 
hasta el 25 de diciembre de 2014. De estos 20 semifinalistas, se elegirán 5 
finalistas para que visiten Eslovenia. Cuatro de ellos serán elegidos por medio 
de una votación online, y el quinto se seleccionará por medio de los miembros 
del jurado, que estará formado por cinco famosos de nivel mundial. 

Notas de Eslovenia 

Los ganadores de la votación online visitarán Eslovenia en compañía de su 
perro y de un amigo. Todas sus experiencias del viaje encontrarán el reflejo en 
sus blogs publicados en la página web oficial del concurso. El mejor bloggero 
será elegido por una audiencia de Internet. Así, se convertirá en el cuidador del 
castillo, recibiendo un salario de 100.000 euros. 

Acerca de la compañía 

«DOO Petsdialog» fue fundada en Eslovenia en el año 2012. El proyecto 
principal de la compañía es la creación de un portal global único de información 
multilingüe para los amantes de las mascotas, sobre todo para los que les 
gusta viajar con sus amigos de cuatro patas. Con la ayuda a este portal, las 
personas siempre podrán encontrar información acerca de los hoteles y 
restaurantes que admiten mascotas, clínicas veterinarias, entrenadores de 
mascotas, servicios especiales y mucho más. 



Contacto: Igor Falshin - lord@petsdialog.com 

Video: http://www.multivu.com/mnr/64143-DOO-petsdialog-lord-of-the-castle 

Emisor: petsdialog.com 

+7 (920) 655 3802 


