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- RECOMENDACIONES VETERINARIAS CANICROSS
ISLA DE LA PALMA 2019 Con el fin de minimizar los riesgos sanitarios que pudiesen producirse durante la carrera, todos los
animales participantes en la CANICROSS serán sometidos a un chequeo básico previo el día de la
carrera, durante el horario de recogida de dorsales. El chequeo se compone de una exploración
física general (mucosas, auscultación cardíaca y pulmonar, pulso, etc).
Si bien debe quedar constancia de que, al ser un examen básico, el hecho de que no se detecte
nada durante el mismo no exime al propietario de sus responsabilidades en caso de que un
hipotético accidente durante la carrera fuese originado por algún problema previo del animal.
Una vez completado el chequeo de su animal, el propietario deberá firmar un documento en el que
declara que ha leído las presentes normas y se compromete a respetarlas. Afirmará que su animal
no sufre ninguna enfermedad que le impida la práctica de ejercicio ni está sometido a tratamientos
médicos que puedan interferir negativamente en la realización de esfuerzo.
Queda terminantemente prohibida la participación de aquellos animales que cumplan alguno de los
siguientes criterios:
• Animales cuya edad sea inferior a un año o superior a 10 años (La edad de un perro es la edad que
alcanza el día antes del inicio de la competición en la que está inscrito).
• Animales con problemas respiratorios o cardiacos previos, debidos a patologías previas. No es
recomendable la participacion de perros de razas braquicefálicas como Carlinos, Bulldog, etc.
• Hembras en fase de gestación o lactación.
• Animales con problemas traumatológicos que limiten su locomoción.
Es obligatorio el ayuno previo (sólidos) de todos los animales dos horas antes de la carrera. Al
finalizar, todos deben disponer de agua a voluntad. Se dispondrá de puestos de avituallamiento
líquido para los animales en la zona de llegada.
Se recomienda a los propietarios traer la propia comida de su animal para dársela una vez finalizada
la carrera y poder así disfrutar del resto de eventos programados durante la mañana.
Durante toda la jornada existirá un veterinario de carrera que estará identificado para asegurar el
adecuado desarrollo de la carrera. El mismo estará disponible al final de la misma para resolver
cualquier tipo de consultas menores tales como la comprobación del estado de las almohadillas y su
posible deterioro por la intensidad del contacto con el terreno, la recuperación del estado normal del
animal en reposo, saneamiento de pequeñas heridas, etc.
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