REGLAMENTO
1. El I Canicross Ciudad de Peñaranda está incluido en el II Circuito de Canicross de la Diputación
de Salamanca incluido además en la V Liga Provincial de Canicross.
2. La prueba tendrá lugar el domingo 4 de noviembre de 2018 a las 10.30h en el parque del Inestal
en Peñaranda de Bracamonte
3. La organización del evento contará con un veterinario que será el encargado de controla los chip
de los perros, vacunas obligatorias ( rabia y polivalente) desparasitaciones y realizará un
reconocimiento general del estado del perro. El veterinario determinar si el perro es apto para
correr. También se controlarán los arneses determinando si son idóneos para correr con el perro y el
tipo de bozal para los perros que lo requieran
4. HORARIOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS ( aproximados de las pruebas)
HORARIO

PRUEBA

CATEGORÍA

DISTANCIA

9.30 a 10.30h

Control veterinario
Entrega de dorsales

10.30h

Carrera absoluta-competitiva

Absoluto 2000 y anteriores 8km// 1 vuelta
Junior 2001-2002
8km//1 vuelta

11.30h

Carrera participativa

Carácter popular sin
Entre 3 y 5km
clasificación
Carrera o marcha
Menores de 12
acompañados por un adulto

12.30h

Carrera infantil

Años 2005 a 2012 incluidos Entre 1km y 1,5km

13.30h
Entrega de premios y regalos
* Edad mínima de participación: 6 años
** Todos los menores de 12 años deberán ir acompañados por un mayor de edad durante la carrera.
El padre/madre o tutor del menor de edad deberá rellenar la autorización adjunta en la inscripción
5. PREMIOS
Recibirán trofeos y/o regalos los 3 primeros clasificados en cada una de las categorías establecidas
En la carrera participativa se dará la bolsa del corredor
PREMIO ESPECIAL ATLETA+PERRO LOCAL ( solo en la prueba absoluta)
Obtendrán un premio especial el primero y primera atleta+perro residentes en Peñaranda que no
hayan obtenido premio en la categoría absoluta

6. INSCRIPCIONES
Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 1 de noviembre a las 23.59h
CATEGORÍA

CUOTA

Absoluta
Junior

10 euros

Participativa-Popular 5 euros
Infantiles
Gratuita
* Todos los participantes inscritos recibirán una bolsa del corredor: agua+fruta+dulce+regalo
corredor+ regalo perro
* Todos aquellos interesados en participar en la V liga provincial de Canicross podrán realizar la
inscripción entera
CUOTAS LIGA ENTERA
CATEGORÍA

CUOTA

Absoluta-Junior

60 euros

ParticipativaPopular

30 euros

Infantiles

Gratuita

Online
http://www.orycronsport.com/eventos-ficha.aspx?id=20409
http://salamancacanicross.com/
Inscripciones presenciales
- Centro Integral Deportivo ( CID) de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 22h y sábados de
10 a 14h// Peñaranda de Bracamonte // http://www.cidbracamonte.com/
- Tienda de animales DisojaPet en C/Pérez Oliva 6, Salamanca
- Agromascotas Avda/Padres Paules 31- Bajo Santa Marta de Tormes ( Salamanca)
¿Qué llevar?
1. Cartilla de vacunaciones del perro
2. Cinturón de canicross: para la cintura del corredor, cómodo y que permita el enganche a la línea
de tiro
3. Línea de Tiro: para unir al cinturlón del corredor al perro. Se unirá con un mosquetón
4. Bozal: los perros considerados PPP deberán llevar bozal durante todo el evento
5. Guantes ( no obligatorio), calzado y ropa cómoda
IMPORTANTE: LEE EL REGLAMENTO COMPLETO DE LA LIGA DE CANICROSS
http://salamancacanicross.com/pagina.php?contenido=4

