
 

Antecedentes 

Durante los próximos meses,  habrá una votación crítica en el Parlamento Europeo hacia una 

legislación que podría acabar con las jaulas batería que aprisionan a los conejos en toda 

Europa. Antes de esta votación, queremos que todos los eurodiputados reciban un dibujo 

personalizado que muestre cómo los niños de Europa creen que los conejos deben vivir. 

Qué dibujar 

Invita a niños y niñas que conozcas a que dibujen cómo quisieran ver a los conejos: saltando 

libres, excavando su madriguera, comiendo una zanahoria, masticando hierba, jugando con 

sus amigos conejos… ¡como se le ocurra al joven artista! 

Es indispensable que el nombre, la edad y el país del niño/a aparezcan en el dibujo. Por 

favor, no incluir ningún otro dato personal, o lamentablemente, no podremos enviar el dibujo. 

 

Cómo enviar un dibujo 

Por favor, completa una copia de este formulario por cada dibujo. No podemos utilizar dibujos 

que no adjunten este formulario. No podremos devolver los dibujos enviados. 

1) Completa la información de más abajo 

2) Adjunta este formulario a cada dibujo 

3) Envíalo por correo postal a:  Asociación AnimaNaturalis 

Apdo. de correos 714. 08080. Barcelona 

 

Datos del niño/a 

Nombre: _____________________________________________________ Edad: _____ años 

 

Tus datos 

Nombre: _____________________________ Apellidos: _______________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Código postal: ______________________   Localidad: _______________________ 

Email: ______________________________ 

 

Si no eres el padre, madre o adulto responsable del niño/a autor del dibujo, por favor, 

especifica:  

 

Datos de la madre, padre o adulto responsable 

Nombre: _________________________________ Apellidos:___________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Código postal: ______________________   Localidad: _______________________ 

 

Declaración de la madre, padre o adulto responsable 

Autorizo a que el dibujo adjunto y/o copias del mismo sean enviados por la asociación AnimaNaturalis, C.I.F. 
número V63930085, a diputados del Parlamento Europeo y/o a otros tomadores de decisiones para la campaña 
#NoMásJaulas, que tiene como fin mejorar el bienestar de los conejos en granjas. También consiento que el dibujo 
se reproduzca en forma impresa y/o digital (en sitios web y publicaciones de AnimaNaturalis y/o en medios de 
comunicación de terceros) en apoyo a la campaña de AnimaNaturalis y su trabajo para la defensa de los animales. 
 
Firma: __________________________     Fecha: ___ / ___ / 2017 
  

¡Gracias por dibujar un futuro mejor para los conejos de Europa! 


