
 

REGLAMENTO CANICROSS MUÑOGALINDO 
 

ARTICULO 1 

 

Prueba organizada por el Ayuntamiento de Muñogalindo, y que tiene como objetivo la 

promoción del deporte del canicross en la provincia de Ávila. 

 

ARTICULO 2 

 

La carrera se realizará el 1 de Octubre de 2017. 

 

ARTICULO 3 

 

Se cuenta con un Veterinario que será el encargado de controlar los chips y la cartilla 

de cada perro antes del inicio de la carrera y tomará las decisiones oportunas sobre la 

celebración de la carrera y sobre el estado de los animales, decidiendo su 

participación en la misma. 

 

ARTICULO 4 

 

Horarios de la Carrera: 

-9:00h – 10:00h Control veterinario y entrega de dorsales. 

-10:30h Carrera 8 Km 

-12:00h Carrera 3,5 Km 

--13:00h Entrega de premios 

--14:00h Parrillada 

 
 



 

ARTICULO 5 

 

-La carrera estará abierta a corredores españoles y extranjeros. 

-La edad mínima para participar será de 8 años, siempre acompañado de un adulto. 

En el caso de no tener los 18 años cumplidos los corredores deberán presentar una 

autorización paterna para poder participar en la prueba. Los corredores con edades 

comprendidas entre los 13 y 17 años participaran con una autorización 

paterna/materna/tutor legal en la categoría junior, en la carrera popular. 

-No es requisito indispensable estar federado, para participar en las pruebas ofertadas. 

 

ARTICULO 7 

 

-Se admite la participación de todas las razas de perros. 

-Todos los perros deben pasar obligados el control veterinario previo a la carrera, 

donde deben presentar la cartilla de vacunaciones actualizada obligatoriamente y 

pasar por el control del chip, también obligatorio para poder participar en el evento. 

-La edad mínima para poder participar del perro, será de un año. 

-No se podrá cambiar de perro, una vez que se ha tomado la salida. 

 

 

 

ARTICULO 8 

 

Material Obligatorio: 

-CINTURÓN DE CANICROSS: para la cintura del corredor. Debe ser cómodo, 

adaptado y permitir el enganche a la línea del tiro con un cinturón. 

-LÍNEA DE TIRO: para unir el cinturón del corredor al perro. Se unirá con un 

mosquetón. 

-ARNÉS DE TIRO PARA EL PERRO: ha de ser cómodo, que no permita al perro 

escapar y se aconseja no llevar arnés cruzado por delante que puede hacer daño al 

perro. 

 

Material Obligatorio: 

-GUANTES: importante para tramos difíciles en los que acercar al perro, redirigirlo 

etc... Para no hacerse daño en las manos, quemaduras etc... 

-CALZADO: calzado adecuado para la prueba. No se permite calzado de clavo o 

similar que pueda dañar a los perros (pisarlos) 

-BOZAL: solo para perros conflictivos. Los perros conflictivos deben tomar la salida 

con bozal o en las últimas posiciones. Además tendrán que seguir la carrera con 

bozal, salvo que el dueño considere oportuno poder quitarlo. Siempre habrá que tener 

en cuenta que el bozal permita respirar de forma correcta al perro. 

 

 

 



 

ARTICULO 9 

 

Categorías 

-Se realizarán dos categorías para las clasificaciones: 

 

-FEMENINA 

 

-MASCULINA 

 

ARTICULO 10 

 

Clasificaciones 

 

-Se realizarán teniendo en cuenta la posición de llegada a meta de los participantes, 

dividiendo la clasificación en absoluta (masculina y femenina). 

 

ARTICULO 11 

 

Premios 

-Se entregarán premios a los tres primeros clasificados de cada categoría. 

 

 

ARTICULO 12 

 

Inscripciones 

 

-Se podrán realizar hasta el 28 de Septiembre Estas se realizarán a través de internet, 

en la pagina www.racetime.es 

El precio para participar en cualquiera de las dos carreras será de 6 €. 

El precio de la carrera y parrillada 11 €. 

Precio parrillada acompañantes 6 €. 

Todos los participantes recibirán una gran bolsa del corredor con diferentes productos. 

 

 

ARTICULO 13 

 

ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 

-La prueba tendrá avituallamiento final, en meta animal y humano. 

-Se informará a los participantes de esta normativa y del recorrido, así como de todos 

los detalles de todo tipo referentes a la prueba. 

-Se hará hincapié en que el perro debe ir por delante del corredor, dejando claro que lo 

contrario puede ser motivo de sanción. 

-La salida se hará de forma agrupada. 

http://www.racetime.es/


 

 

ARTÍCULO 14 

 

SOBRE LA SALIDA Y LA LLEGADA 

-El tiempo se determinará al llegar el perro a la línea de meta. Será responsabilidad 

del corredor llevar el dorsal visible en todo momento, especialmente en la llegada a 

meta. Existirá cronometraje mediante chip, este no puede ser modificado ni quitado del 

dorsal. 

 

-El corredor deberá llevar sujeta en corto la línea de tiro (mínimo a la mitad de la 

longitud) hasta el punto que indique el organizador de la prueba, que variara entre los 

100 y los 250 metros del inicio de la carrera. 

 

ARTICULO 15 

 

SOBRE LAS NORMAS DE PISTA 

 

-Durante la carrera el perro deberá correr siempre por delante del corredor, no 

pudiendo el perro sobrepasarlo en ningún momento. 

-El corredor solo podrá tirar de su perro en el momento de los cambios de dirección, 

en momento de desatención o curiosidad, en pasajes delicados como puentes, 

charcos… pero solo el tiempo necesario para la superación del obstáculo o para hacer 

volver al perro al circuito. Un control puede prohibir este método si lo considera 

injustificado. 

 

 

 

 

-No se permiten las agresiones físicas y/o verbales al perro propio o a otros perros. 

-No se podrá recibir ayuda externa durante la carrera. Los controles podrán ayudar al 

corredor solo por orden del Director de Carrera y en puntos problemáticos. 

-El corredor y su perro, deberán pasar por todos los puntos de control, sin salir del 

circuito. 

-Se penalizará ensuciar o degradar el itinerario, ya sea con restos de avituallamiento o 

con heces del animal. Será responsabilidad del corredor el retirar los restos de basura, 

del tipo que sean. 

-El corredor deberá llevar siempre visible el dorsal sobre todo en los puntos de control 

y en su llegada a la meta. 

-Para adelantar a un rival, se le avisará con la voz de “PASO”, para prevenir de que 

pueda sujetar al perro durante el adelantamiento. Siempre que sea posible se 

adelantará por la izquierda, dejando el adelantado libre esa parte y reduciendo ambos 

si lo cree oportuno la línea de tiro. 

-Se prohíbe correr ocupando toda la pista, dejando al perro a un lado y al corredor al 

otro. 



-El corredor que abandone, avisará obligatoriamente al punto de control más próximo 

 

ARTICULO 16 

 

RECLAMACIONES 

Las clasificaciones de la prueba, , se publicarán antes de la entrega de premios. 

Las reclamaciones se admitirán durante los 30 minutos siguientes a la publicación de 

resultados. 

 

ARTICULO 17 

 

CONTROL DE LOS PERROS 

El corredor será responsable de su perro en todo momento. 

No se permitirán perros desatados ni antes, ni durante, ni después de la carrera. El 

corredor deberá llevar consigo el perro en todo momento, o dejarlo atado en las zonas 

habilitadas y bajo control. 

Estas normas son de cumplimiento desde media hora antes del inicio del control 

veterinario hasta una hora después de la entrega de trofeos, en toda la zona de 

carrera. 

 

ARTICULO 18 

 

RESPONSABILIDAD 

Al inscribirse el corredor declara conocer y aceptar este reglamento y se hace 

responsable de cualquier daño que pueda provocar, a otros corredores y público en 

general, durante el desarrollo de la carrera, incluyendo ésta el periodo que comprende 

desde una hora antes del inicio del control veterinario hasta una hora después de la 

entrega de trofeos. 

 


