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REGLAMENTO 

CANICROSS KIDS DE BREÑA BAJA 
 

 

CALENDARIO.  
 
 La prueba se celebrará el domingo 8 de Marzo de 2020 con salida a las 10:15 horas desde los aparcamientos 
del Teleclub Las Ledas. 

 

INSCRIPCIÓN.  
 

  Modo de inscripción. 
 

a. El mismo día de la carrera en el campo de futbol de las ledas (salida) 
b. Inscripción: gratuita 

 
 

 La inscripción incluye:   
 

Participación de la prueba 
 

Camisa de la copa 
 

Avituallamientos 
 

Asistencia sanitaria 
 

Seguro de Responsabilidad Civil y Accidente 
 

Medallas finisher 
 

 

PARTICIPACIÓN.  
 
 La participación está abierta a todos los corredores, menores de 12 años, que hayan formalizado debidamente su 
inscripción. Todos los participantes deberán tener un nivel de condición física adecuado para afrontar una prueba de 
estas características.  
 

 

- Se admite a todos los perros con independencia de su raza. * (VEASE REGLAMENTO DE LA COPA)   

- Deberán asimismo llevar correctamente implantado el microchip identificativo     

- Solo se permitirá perros cuya edad mínima sea mayor a 8 meses y máximo 10 años en el momento de 

carrera.   

- Pueden ir acompañados de un adulto durante el desarrollo de la prueba. 

-  Deben llevar el material obligatorio del canicross  
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PREMIACIÓN.  
 

 Se entregará medallas a todos los participantes. 
 

  No habrá clasificación por categorías ni por sexos. 
 
 

 RECORRIDO.  
 

 Salida desde el campo de fútbol del Teleclub las Ledas en el municipio de Breña Baja, se dará un número 
determinado de vueltas a un circuito, dependiendo de la edad de cada niño/a, estipulado por la organización. 

 
 

 La salida se producirá de forma agrupada. 

AVITUALLAMIENTOS.  

 
La organización dispondrá un único  avituallamiento. En los mismos los participantes dispondrán de líquidos y 

solido, según se muestra en la información de ficha técnica  de la carrera. La organización proporcionará vasos en los 
puntos de avituallamiento. Se deberá beber SIN DEJAR UN SOLO ENVASE FUERA DE LOS RECIPIENTES 
habilitados para ello, tanto en dicha zona como unos metros más adelante. 

 

MATERIAL OBLIGATORIO DEL PERRO Y DEL CORREDOR       
 

 

OBLIGATORIO MATERIAL 

 
Cinturón de canicross 

 
Línea de tiro 

 
Arne de tiro para el perro 

 

 El material no tiene que ser homologado 

 Prohibido correr con collar 

 Cualquier duda contactar con organización. 
 
                                                        

CONTROL VETERINARIO   
 

- Todos los perros deberán pasar un control veterinario obligatorio antes del inicio de la prueba, el corredor lo 

tendrá que presentar en la zona acotada para tal fin.     

- Será obligatorio la cartilla de vacunaciones para pasar el control veterinario así como la comprobación del 

chip.     

- En la cartilla deben aparecer las siguientes vacunas obligatorias;      

a. Antirrábica     

b. La polivalente (frente a la parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino, y hepatitis canina) haber sido 

administrada al menos 15 días antes de la carrera.     

c. El veterinario podrá vetar algún animal si no está apto para la prueba deportiva.     
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CRONOMETRAJE.  

 
 La prueba estará controlada por personal cualificado de la organización. 

 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.    
 

 Los participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba y mantener limpio el entorno. El 
incumplimiento de este punto implica la descalificación inmediata. 

 

SEGURIDAD.  

 
 La Organización de la prueba garantizará la seguridad de los participantes disponiendo para ello las medidas y 
personal necesarios. Se contempla la presencia de vehículos oficiales, tanto de la organización como de medios de 
seguridad, debidamente identificados. Se dispondrá de personal sanitario y ambulancias en puntos estratégicos del 
recorrido para intervenir en caso de necesidad. 
 
  
 En los controles de paso habrá personal que velará por la seguridad de los corredores. El personal de control 
está facultado para indicar la conducta a seguir en todo momento a los participantes en caso de peligros objetivos, 
cambio de itinerario, accidente o en caso de abandono. 

 
DESARROLLO DE LA PRUEBA. 

 
 En caso de malas condiciones meteorológicas, por razones de seguridad u otras causas de fuerza mayor, se 
podrá interrumpir la prueba, modificar el recorrido o variar los límites horarios. En caso de neutralización de la prueba 
se clasificará según el orden y tiempo de llegada en dicho punto o en su defecto, en el último control de paso realizado 
 
 

RESPONSABILIDADES Y SEGURO. 
 

La prueba estará asegurada bajo R.C y S.A. 
 

 
MODIFICACIONES. 

 
 El presente dossier podrá ser corregido, modificado, ampliado o mejorado en cualquier momento por parte de la 
Organización, así como cualquier dato, norma o apartado para una optima realización de la prueba. El hecho de 
realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con el presente reglamento. 
 
 Cualquier circunstancia será resuelta por la Organización según lo contemplado en este reglamento de carrera y 
sin tener en cuenta ningún otro reglamento y/o normativa.  
 
 La Organización se reserva el derecho de decidir y actuar sobre aquellos casos no recogidos en este 
Reglamento. 

 
 
DATOS DE CONTACTO. 

 
Información / Documentación / Inscripción: 
WWW.FITTERS.ES 
E-mail: directordeportivo@fitters.es  
facebook.com/fitters-tecnificación-deportiva 
Teléfono: 620572826 / 699722956  
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PROGRAMA   
 
                                                           8 de Marzo 
 

08.30  Bienvenida “Speaker” Campo de fútbol  

Teleclub las Ledas 

08.30 Stand a beneficio de Annipal Campo de fútbol  

Teleclub las Ledas 

09:15 a 09.45 Recogida Dorsales - Camisa Campo de fútbol  

Teleclub las Ledas 

09:15 a 09.45  Control Veterinario  Campo de fútbol  

Teleclub las Ledas 

10.15 SALIDA CANICROSS KIDS DE BREÑA BAJA Campo de fútbol 

 Teleclub las Ledas 

11:00 Premiación Campo de fútbol  

Teleclub las Ledas 

 

   
Nota: este programa puede variar en cualquier momento, siendo publicado e informado en 
diferentes medios. 

 

 

 

 

 

 


