DOSSIER INFORMATIVO
III CANICROSS ALCÁZAR
DE SAN JUAN

1. Organización
El club canicross Sanchocan y la protectora de animales Animalcazar, junto con el Excmo. Ayuntamiento
de Alcázar de San juan y la diputación de Ciudad Real, organizan la carrera de Alcazár de San Juan ,
puntuable para la liga Sanchocan 2017-2018.
Tendrá lugar el día 18 de marzo de 2018,Se disputarán pruebas de Canicross, Bikejoring, en categoría
senior, veteranos, y junior. La prueba se rige por el reglamento de la Liga de Castilla-La Mancha, el cuál
está adjunto junto con este dossier en la página de inscripción o en nuestra página web
www.sanchocan.es
A parte se disputará un canicross popular, que todo lo que se recaude irá destinado a la protectora
Animalcazar para la ayuda de los animales a su cargo. En el que podrá participar cualquiera con un
coste de 5€ siendo solo obligatorio llevar al perro con arnés. También se podrá particpar sin perro.
Para cualquier duda contactar vía mail: soporte.sanchocan@gmail.com
2. Fecha, Horarios y Lugar
La feha será el 18 de Marzo de 2018 en el arroyo de la Serna (Junto al cementerio) de Alcázar de San
Juan.
 8:30 Control veterinario y recogida de dorsales
 9:15 Musher meeting
 9:30 Salida de bikejoring
 10:00 Salida canicross liga
 11:00 Salida canicross popular y juniors
*Los horarios se podrán modificar para el buen desarrollo de la prueba
3. Categorías de la Prueba
Modalidad

Género

Edad

Bikejoring

Masculino y Femenino

De 17 años en adelante

Canicross Senior

Masculino

De 17 a 39 años

Canicross Senior

Femenino

De 17 a 39 años

Canicross Veterano

Masculino

De 40 años en adelante

Canicross Veterano

Femenino

De 40 años en adelante

Canicross Junior

Masculino

De 12 a 16 años

Canicross Junior

Femenino

De 12 a 16 años

Canicross Popular Absoluto

Masculino

De 18 años en adelante

Canicross Popular Absoluto

Femenino

De 18 años en adelante

* Los menores de 12 años serán infantiles y no es una categoría competitiva.
* Cualquier menor de 12 años podrá participar en la categoría junior si lo desea y cualquier junior
podrá participar en la categoría senior.
* Todas las modalidades se harán con un perro.

4. Reglamento a tener en cuenta para participar (IMPORTANTE)!
Será responsabilidad del corredor conocer el REGLAMENTO y la inscripción implica la aceptación de
éste. No obstante, resaltamos:
 Los perros participantes deben cumplir todos los requisitos exigidos así como haber pasado el
control veterinario (los perros que no estén en condiciones de salud para participar, a criterio
del veterinario de la prueba, no serán admitidos.
 Todos los participantes deberán llevar el material obligatorio para la prueba de la liga, según el
reglamento.
 El perro en todo momento tiene que ir delante o a un lado del participante, nunca detrás.
 No se permitirá violencia física ni verbal hacia los propios perros, a los de otros participantes ni
a otros participantes.
 Se ruega presencia en el musher meeting
5. Inscripciones
Las inscripciones del canicross de liga y el bikejoring se realizarán de manera online a través de la web
https://www.dxtchiprun.es/
El cierre de inscripción se realizará el viernes a las 23:00, pudiéndose alargar hasta el sábado, en
cualquier caso será comunicado.
El precio de la inscripción es de 10€ para los socios y 14€ para los no-socios. Si un participante quiere
inscribirse a dos modalidades (bikejoring y canicross liga) el precio será de 15€ socios y 21€ no-socios.
Las inscripciones de la categoría junior se pondrán hacer a través de la web
(https://www.dxtchiprun.es/ ) y el mismo día de la carrera, el precio será único de 5€.
Las inscripciones la carrera popular se podrán realizar el mismo día de la carrera hasta 15 minutos
antes de la salida. Su precio será de 5€ y todo lo recaudado irá destinado a la protectora de animales
animalcazar.
Al inscribirse se acepta el pliego de descargo de responsabilidades, por el cuál se acepta que se corre
bajo la responsabilidad de cada uno.
6. Circuitos

A continuación se muestran los recorridos de la prueba, tanto una imagen como un enlace al track.
Los recorridos pueden acortarse como está establecido en el reglamento y según estime la
organización de la prueba.

El recorrido de las modalidades bikejoring y canicross liga es el mismo. Consta de 5,6km y tiene un 2%
de asfalto.

Track de recorrido
El recorrido de la popular y Junior es de 2,8km aprox.

Track de recorrido

