
INFORMACION Y REGLAMENTO CANICROSS INFANTIL  

FECHA 20/11/2022 

Lugar y Horarios: Recogida de dorsales y bolsa de corredor a las 10.30 en las pistas de atletismo. 

Inicio del evento a partir de las 11.00 en la zona de la explanada de la Fuente del Saso. Distancias 

inferiores a 1km. dependiendo de la edad 

Precio de la prueba 5€, la recaudación íntegra irá destinada a la protectora El Arca de Santi para su 

lucha CONTRA EL ABANDONO ANIMAL. (Máximo de 30 participantes) 

Se hará una prueba no competitiva para que los participantes puedan iniciarse en este bonito 

deporte, todos los participantes deberán venir acompañados de su padre, madre o tutor, que en el 

caso de los menores de 10 años, deberán correr con un adulto .  

 El padre, madre o tutor , deberá haber puesto su DNI, Nombre y Apellidos en la inscripción , para 

así indicar que autoriza a su hij@ a participar en el evento. 

Perros participantes a partir de 12 meses , sin patologías , que no sean de caracter 

manifiestamente peligroso ( No hablamos de razas, si no de caracter). Deberan tener las vacunas; 

antirábica, polivalente , tos de las perreras  y desparasitaciones selladas y en vigor. Deberán ir 

sujetos a la persona por un arnés y una linea de tiro con cinturón. No se permite soltarlos durante 

el evento. El veterinari@ de la carrera podrá impedir la participación del perro en la misma si nota 

que no está en buen estado de salud o supone un peligro para el resto. Deberán enviarse al 

inscribirse por email a canicrossmonzon@hotmail.com ,la foto o escaner de : 

 la primera hoja de la cartilla del perro, donde ponga su edad , el número de microchip, 

 las hojas de la última vacunación de la rabia, la polivalente , la tos de las perreras y las 

desparasitaciones internas cada 6 meses 

Queremos que el evento sea un disfrute y segura para todos, perros y corredores,y que los niñ@s 

aprendan a respetar y divertirse con sus perros, conseguir esto es cosa de todos 

Habrá un seguro de R.Civil y un Seguro de participantes, así como una ambulancia medicalizada y 

un veterinario durante la prueba, pero el corredor/propietario será responsable íntegro y 

exclusivo de los daños que pueda sufrir o causar su perro durante el evento. 

Con temperaturas superiores a 21º la carrera quedará suspendida, por riesgo para la salud del 

perro , sin que ello implique la devolución del importe, por ser causa ajena a la organización. 

Habrá diplomas para todos los participantes 

Al inscribirte en la carrera, das autorización a que las fotos y videos que se tomen en la misma, 

puedan ser publicados en medios para la difusión del evento . 

MÁS INFORMACIÓN EN EMAIL: canicrossmonzon@hotmail.com 


