
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I CANICROSS DE TRASMOZ 

Sábado 10 y Domingo 11 de Diciembre del 2022 

ANEXO AL REGLAMENTO DE CANICROSS ARAGON  
 
 

Presentación 
 
Por primera vez, Trasmoz acogerá en su localidad una prueba deportiva y competitiva de canicross, los días 
10 y 11 de diciembre del 2022, localizando este evento en la zona del Mirador de los Olivos, junto al Castillo 
de Trasmoz, y transcurriendo su recorrido por caminos y senderos del término de dicha localidad. 

 
Exhibición de Duatlondog NO competitivo  

Material Obligatorio: Casco, Guantes, Antena de bikejoring, línea de tiro de 2m bikejoring, cinturón más 
línea de tiro de canicross, Arnes de Canicross. 
Circuito a pie : https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/carrera-a-pie-1-duatlondog-118517797 
 
Circuito bikejoring: https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/bici-duatlondog-118506445 
 
Circuito a pie:  https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/carrera-a-pie-duatlondog-118505370 
 
La organización no se hace responsable del daño que puedan ocasionarse los corredores en esta exhibición, 
en todo momento tendrán que seguir las normas e indicaciones de la Organización. 
Se entregaran obsequios a los 3 primeros en categoría única. 

 
-Media Distancia Ruta Becquer 13km 
Circuito en el cual podréis correr con 1 o 2 perros durante todo el circuito, debidamente inscritos en el portal de 
inscripciones. 
Tendrá 3 avituallamientos, 2 a lo largo del recorrido, y otro en meta. 
Enlace wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-13km-trasmoz-114921778 

   -Sprint Las Brujas de Trasmoz 5.5km 
    Tendrá 2 avituallamientos, uno en mitad del recorrido aproximadamente, y otro en meta. 
    Enlace wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-sprint-5-5km-118519192 

Datos de las pruebas. 
 
El control veterinario estará instalado en el mismo lugar que la recogida de dorsales, situado en el Salón de 
Actos ubicado al lado del Bar. 

 



 

El horario del control veterinario y entrega de dorsales será a partir de las 7:00H de la mañana, hasta 15min 
antes de la salida en ambas carreras del domingo. El recorrido estará marcado con cintas de plástico de 
color que destaque con el ambiente y diferentes  voluntarios en cruces para mejor visualización. El horario 
de comienzo podrá modificarse a última hora, si la temperatura no es inferior a 16º, con la finalidad de 
evitar calor para los perros. Se anunciará el día antes de la prueba cualquier modificación. 

CONTROL VETERINARIO 
 

Será obligatorio mandar al correo de canicroslascuevasaad@gmail.com con las vacunas debidamente selladas y en 
vigor. Presentarse en el lugar de la carrera con la antelación suficiente para pasar el control, siguiendo el programa 
previsto por el Organizador. 

 

Las vacunas obligatorias serán: 
-Rabia en vigor. 
-Polivalente ( frente a Parvovirosis, Leptospirosis, Moquillo canino y Hepatitis canina, como mínimo) en periodo 
anual. 
-Tos de la perrera, que incluya Parainfluenza y Bordetella Bronchiséptica, y periodo anual. 
- Desparasitación interna aplicada con frecuencia semestral. 

Se recomienda poner las vacunas 15 días antes del evento.  

Los perros deben ir identificados obligatoriamente mediante microchip. No se permitirá soltar a los perros en ningún 
punto 
 
REGLAMENTACIÓN 

 
El I CANICROSS VILLA DE TRASMOZ constituye una de las pruebas del VII DESAFÍO ARAGONÉS DE CANICROSS. 

Ambas pruebas ( Media Distancia y sprint ) serán puntuables para la clasificación general de la liga. 

La forma de puntuar será igualitaria en las 2 carreras. 
 

CATEGORIAS 
ABSOLUTO, de 18 a 39 años   
VETERANOS 1, de 40 a 49 años.  
VETERANOS 2, de 50 años en adelante 
 
 PREMIOS Y TROFEOS 
3 primeros absoluto masculino y femenino. 
3 primeros veterano 1 masculino y femenino. 

3 primeros veterano 2 masculino y femenino.  

INSCRIPCIONES 

PRECIO: 

Domingo Media Distancia 13km: 20€ 

Domingo Sprint 5,5km: 20€


