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 ‘CONTRA LA ELA’ 

Carrera Solidaria de Canicross 2020 
 

Organiza: 

                    

 

Con la colaboración de: 

 

 

 

      

 

 

A favor de: 
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‘CANICROSS ALCOY’ 2020 

Escuela Canina NADOG organiza un evento de carácter benéfico para  la Asociación 

Española Contra la ELA.  Esta vez, contamos con la colaboración también de 

Portamatic, la Revista InDependientes y Diseño e ilustración María Molina (quién 

desarrollará el cartel de forma altruista). ‘Canicross Alcoy’ es una carrera solidaria de 

canicross. Pretende ser una jornada dedicada a los perros, en la que la actividad 

principal sea una carrera de canicross y una marcha, que, en anteriores ediciones, 

aunque con otro nombre, ya tuvo una muy buena acogida. 

Cartel anunciador: 

Entidades de la organización: 

• Escuela Canina NADOG 

• Con la colaboración de: Club Canicross Alcoy, Revista InDependientes, 

Portamatic y Diseño e Ilustración María Molina. 

 

Realización: 
Fecha: Como fecha prevista proponemos el domingo 23 de febrero 2020 (provisional) 

Horario: La actividad comenzará a las 8 a.m y finalizará sobre las 12-13 p.m 

Lugar del evento: Inicio de la vía verde de Alcoy, en el barrio de Batoi. 

Número previsto de asistentes (en base al anterior evento): Entre 80 y 100 

personas con un perro por cada una de ellas 

Información e inscripciones en: www.nadog.es (terminar url) 

Planificación de jornada: 
De 8 a 9h: entrega de dorsales y revisiones veterinarias 

A partir de las 9h: Salida carrera de canicross  

A partir de las 10h: Salida de la marcha 

A partir de las 10’30h: Mesas para dar a conocer las entidades a las que se dirige 

dicha carrera. 

http://www.nadog.es/
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A partir de las 11h: Entrega de trofeos, desayuno gratuito para asistentes, realización 

de las rifas, exhibición de Agility de la mano de NADOG y talleres infantiles. 

Categorías de carrera 

• Marcha Popular. 5 km: enfocada a familias con o sin perros, recorrido muy 

sencillo para disfrutar en familia y sin necesidad de ir corriendo 

• Carrera de Canicross. 8 km: para avanzados, recorrido de dificultad elevada. 

Dentro de la carrera competitiva habrá dos categorías: 

o Sènior: de 16 a 39 años 

o Veteranos: Más de 40 años 

Cada categoría estará dividida en masculino y femenino y habrá premio 

para los primeros de cada categoría. Los menores de 16 años no pueden 

participar en la carrera. Los menores de 18 años deberán aportar una 

autorización de los padres o tutores legales, que deberán presentar al 

recoger el dorsal. 

La organización se reserva el derecho de juntar categorías si no se llega a 

un número determinado de participantes en cada una de ellas. 

Inscripciones 
La ficha de inscripción deberá ser rellenada con todos los datos correctamente. 

La cuota de inscripción para la marcha y/o carrera: 

• 12€ Inscripción básica 

• 15€ Inscripción con bolsa de corredor 

• 20€ Inscripción básica el mismo día de la prueba 

La inscripción básica podrá realizarse hasta 4 días antes de la prueba y será online. 

La inscripción con bolsa del corredor de 15€ solo se podrá realizar hasta 10 días antes 

de la prueba (luego solo se admitirá la básica y será online). 

La inscripción de la prueba será de 20€ y no tendrá derecho a bolsa del corredor. 

A la hora de formalizar la inscripción deberás seleccionar si eres corredor o 
marchador.  Los dorsales irán con fondo de color AZUL en el caso de tener 
asignada la modalidad “corredor/a” y NARANJA, en el caso de ser 
“marchadores/as”. 
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Los resultados de cada carrera y las clasificaciones provisional y final se podrán 

consultar por Internet en www.nadog.es 

Materiales y servicios necesarios 
Presupuestos aproximados (año 2017) 

1. Ambulancia: en el 2017, estuvo a cargo del departamento de Sanidad del 

Ayuntamiento de Alcoi 

2. Seguro corredores: Presupuesto aproximado de entre 100 y 150€ 

3. Asistencia veterinaria: a cargo de Hospital veterinario VeterVida Alcoy, este año 

también se ofrecen a hacer las revisiones a todos los perros antes de la carrera de 

forma gratuita. Aquí se revisará la documentación exigida: identificación, calendario de 

vacunaciones y desparasitaciones. Sin esta revisión ningún perro podrá participar ni 

en la carrera ni en la marcha. 

En caso de incidencia se mantendrá al animal aislado por el profesional 

correspondiente. 

4. Dorsales: en el 2017, sobre 70€  

5. Trofeos: en el 2017, sobre 60  

6. Mochilas con nombre y logos: 177€ 

7. Carteles del evento: aproximadamente 30 € 

8. Avituallamiento: Distribuciones Jacarilla S.L 

9. Voluntarios: Alumnos del Colegio San Roque. GRATUITO (consultar) 

10. Escenario y decoración: ARION (marca de pienso). GRATUITO 

11. Sonido: SEAEVENTOS. GRATUITO (CONSULTAR) 

12. Speaker y arco de meta: SEAEVENTOS. GRATUITO (CONSULTAR) 

13. Actividades. Mesa donde dar a conocer la entidad a la que se dirigen los 

beneficios del evento, exhibición de Agility y talleres infantiles.  

14. Photocall: 80 – 90 € estructura nuestra. 

15. Vallas para delimitar la zona: Ayuntamiento 

http://www.nadog.es/
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16. Regalos para sorteos 

17. Limpieza por parte de la organización de los lugares utilizando antes, durante y 

después del evento en los que hayan estado presentes los animales y personas 

participantes. Colocaremos cajas a modo de papeleras en la zona de reunión principal 

en parte del recorrido de la marcha y carrera. 

18. Señalización. La organización se encargará de señalizar con carteles y flechas, 

así como con la ayuda de voluntarios el recorrido de la carrera. 

19. Cronometraje. La organización se encargará del cronometraje de la carrera.  

20. Inscripciones. Mediante la página web www.nadog.es  

Recorrido 

Carrera 8 km 

 

http://www.nadog.es/
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Marcha 5 km 

 

 

Reglamentación 
LOS PERROS CUMPLIRÁN OBLIGATORIAMENTE (En la carrera y en la marcha): 

- Tener 12 meses como mínimo. 

- Pasar el Control Veterinario. 

- Tener la Cartilla de Vacunación al día sellada por Veterinario colegiado. 

- Tener el Microchip implantado. 

-Los dueños recogerán los excrementos de los animales y lo depositarán en las 

papeleras colocadas para tal fin. El no cumplimiento puede incurrir en la invitación a 

que abandonen el lugar. 

* LOS PARTICIPANTES IRÁN EQUIPADOS OBLIGATORIAMENTE (en la carrera): 
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- Los perros llevarán un arnés de tiro específico sin ningún elemento metálico. 

- Corredor y perro irán unidos por una línea de tiro con amortiguador que no superará 

los 2’5m en extensión y no llevará ningún elemento metálico para unirse al arnés de 

tiro del perro. 

- El corredor llevará un cinto de 7cms. de ancho como mínimo en donde enganchar la 

línea de tiro mediante un sistema de apertura rápida. 

TROFEOS. ACTO DE CIERRE LIGUERO. 

Trofeos para los 3 primeros de cada categoría, femenina y masculina. 

TEMPERATURAS 

Los baremos utilizados serán los siguientes: 

• Menos de 17ºC: la cursa se disputará normalmente. 

• De 17ºC a 19ºC: el recorrido no excederá de 5km. 

• De 20ºC a 22ºC: el recorrido no excederá de 2km. 

• Más de 22ºC: la cursa no se disputará. 

La temperatura se tomará 30 minutos antes de la salida. 

CONTROL VETERINARIO 

• Los perros tienen que estar en buen estado de forma física para disputar la cursa, y 

así lo certificará el veterinario de la organización. 

• Tendrán que tener un mínimo de un año y un máximo de diez años el día antes de la 

prueba y traer implantado el microchip obligatorio. 

• Todos los perros tendrán que pasar el control veterinario antes de disputar la cursa 

donde tendrán que presentar la cartilla de vacunaciones. 

• Las vacunas obligatorias son: 

◦ La antirrábica 

◦ La polivalente (*parvovirosis, *leptospirosis, bromo y hepatitis canina, como 

mínimo). 

◦ Es recomendable la vacuna de la *Bordetella (tos de las perreras). 
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Las vacunas tendrán que haber sido administradas un mínimo de tres semanas antes 

de la carrera. 

Los perros agresivos y/o peligrosos (independientemente de la raza) tomarán la salida 

en el último lugar, y con bozal de cesta si fuera necesario. 

Las perras en celo podrán participar, pero lo tendrán que comunicar previamente al 

veterinario y salir en los últimos lugares. 

Los propietarios tendrán que conocer sus perros y se hacen responsables del 

comportamiento de estos. 

MATERIAL. 

Material obligatorio: 

• Para el corredor o corredora: cinturón almohadillado que cubra un mínimo de 

dos vértebras lumbares. 

• Para el perro o la perra: arnés de tiro, cómodo y ergonómico, adaptado a su 

medida, el cual tiene que evitar cualquier tipo de rozamiento o lesión y 

garantizar un reparto uniforme de la fuerza. 

• El perro y el corredor tendrán que ir unidos por una línea de tiro amortiguada 

de entre 2 y 3 metros de longitud. 

Material recomendable: 

• Para el corredor y corredora: calzado apropiado (*deportives de “*running” o 

“*trail *running”), así como roba cómoda. 

• Utilización de un mosquetón de liberación rápida por situaciones de 

emergencia. 

• Guantes de protección para evitar daños en posibles caídas. 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN. 

Será motivo de descalificación inmediata y retirada de dorsal los comportamientos 

siguientes: 

• Maltratar el perro, ya sea físicamente o verbalmente. 

• No pasar el control veterinario obligatorio. 
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• No pasar el control de salida. 

• Degradar o ensuciar el entorno por donde discurre la carrera. 

• No prestar auxilio y/o ayuda a algún participante que lo necesito por accidente o 

salud, avisando en su punto de control más cercano. 

• Desobedecer las órdenes de los miembros de la organización, controles o 

voluntarios. 

• Pasar por fuera de las zonas delimitadas. 

• No llevar el dorsal visible. 

• Correr por delante del perro reiteradamente (la primera vez será amonestado/*da 

verbalmente). 

• No pasar todos los controles de paso. 

• Recibir ayuda externa durante el recorrido. 

DERECHOS DE IMAGEN. 

El corredor y corredora autoriza la reproducción de imágenes suyas y de su perro en 

las plataformas que la organización utiliza para difundir y *publicitar este 

acontecimiento y posteriores, tales como redes sociales, carteles, trípticos, webs, 

etc… tras inscribirse en la prueba.  

OTROS. 

Los participantes son conscientes de su estado de salud; así la organización no se 

hace responsable de los daños o enfermedades que puedan sufrir durante el 

transcurso de la carrera. 

Los participantes tendrán que cumplir con las leyes y ordenanzas municipales en 

materia de animales de compañía, tales como la recogida de excrementos, traer el 

perro ligado en todo el municipio o cumplir la ley en materia de razas peligrosas (bozal 

que le permita jadear bien). La organización no se hace cargo de no caso a estas 

indicaciones. 

También tendrán que cumplir las normativas de civismo y respecto al medio, tales 

como no degradar el entorno natural, respeto por el mobiliario urbano, etc. 

El desconocimiento de la normativa no exime de su cumplimiento. 
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La organización no se hace responsable del comportamiento de los participantes antes 

y después de la prueba, pero tienen la obligación moral de informar a las autoridades 

pertinentes de los comportamientos inadecuados, negligentes o ilegales, y así se hará. 

 

RECLAMACIONES 

Una vez finalizada cada carrera, se establece un plazo único, de 5 días habilidosos, 

para efectuar las reclamaciones oportunas en escuelacaninanadog@gmail.com o 

www.nadog.es , NO SE ACEPTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN FUERA DEL PLAZO. 

Transcurrido este plazo, las clasificaciones serán definitivas. 

INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 

La Organización es reserva el derecho de resolver las dudas que puedan surgir 

durante el desarrollo de la carrera según su criterio. Los/as atletas por el hecho de 

participar aceptan la totalidad de este reglamento. 

PRECIOS 

Cartel: 50€ 

Photocall + cartel: 75€ 

Cartel + Photocall + Mochila: 150€ (8 patrocinadores máximo). 

Cartel + Photocall + mochila + Dorsal: 400€ 

mailto:escuelacaninanadog@gmail.com
http://www.nadog.es/
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