


Os invitamos a compartir con nosotros una noche 
única: 

Una velada muy especial en la que el cielo se 
iluminará con la magia de vuestros deseos, con el 
reflejo de los buenos sentimientos y esperanza hacia 
los animales más desfavorecidos, con la ilusión de 
quienes creemos que es posible un mundo mejor 
para ellos, con las historias de amor y superación de 
cientos de animales… Ojalá esta noche se empiecen 
a cumplir todos nuestros sueños y con vuestra 
ayuda consigamos hacer realidad los de muchos 
animales más.

Ven a disfrutar de un evento perfecto para 
compartir con toda la familia y amigos de 4 patas. 
Hemos preparado muchas sorpresas para que la 
noche sea inolvidable:

• Espectáculos de danza oriental y moderna
• Actuaciones musicales en directo
• Magia
...¡Y muchas sorpresas más que no puedes perderte!

Y nuestro original Concurso de Perros. Anímate e 
inscríbete en alguna de las categorías. Desfilarás 
ante un jurado de profesionales y podrás llevarte 
muchos premios:

• Miss Chucho 2017
• Mister Chucho 2017
• Mejor pareja niño-perro 2017
• Mestizo más original 2017

Y los más felinos pueden inscribirse en el Concurso 
Fotográfico de Miss y Mister gato.

Quien desee inscribir a su perro podrá hacerlo a través 
del e-mail nochedelosdeseos@anaaweb.org, (hasta 
el 17 de junio) indicando el nombre del animal, 
breve historia, nombre y apellidos del dueño y su 
teléfono de contacto. Y si no te da tiempo, puedes 
inscribirte la misma Noche de los Deseos hasta las 
20:00 h.

Para el concurso fotográfico de gatos, se 
deberán enviar las fotos de los felinos por e-mail 
a nochedelosdeseos@anaaweb.org indicando 
el nombre del animal, breve historia, nombre y 
apellidos del dueño y su teléfono de contacto 
antes del 17 de junio. Los ganadores del concurso 
fotográfico de gatos se desvelarán durante la 
celebración del evento.

Además, se realizará nuestra tradicional rifa 
benéfica con grandes premios y habrá muchos 
puestos donde pasarlo genial y colaborar con 
ANAA: bar con terraza, stand de dulces, riquísimos 
cócteles, artesanía, tómbola, ruleta de la suerte, 
tienda de ANAA, zona infantil, pista de agility, 
piscina y juegos perrunos…

Todos los asistentes podrán llevarse una divertida 
fotografía de recuerdo en nuestro photocall de los 
deseos.

El 100% de los fondos que se recauden en 
cualquiera de las actividades realizadas en el  
evento serán destinados íntegramente a los 
animales abandonados de ANAA.

LA NOCHE DE LOS DESEOS DE ANAA


