BASES
Evento de carácter recreativo y familiar que tiene como finalidad fomentar la tenencia responsable de
mascotas. Esta actividad es impulsada por la Ilustre Municipalidad de El Monte en conjunto con la
agrupación Amor Animal El Monte. Consiste en una corrida de carácter mixto (hombre/mujer), 2
modalidades: competitiva y recreativa y por duplas Dueño-Mascota (perro/a), a realizarse el día domingo
24 de septiembre de 2017,Cupos Ilimitados.
1.- LUGAR:
Plaza Independencia, comuna de El Monte Región Metropolitana.
2.- INSCRIPCIONES:
La inscripción es gratuita, sin embargo,se sugiere hacer un aporte mínimo de $1.000 (voluntario) el
mismo día del evento en el stand de entrega de números, a beneficio de la agrupación de rescate y
ayuda animal Amor Animal El Monte de la comuna de El Monte.Ambas modalidades (competitiva y
recreativa) requieren inscripción.
Se informará a través de la página de Facebook de Amor Animal El Monte, y Oficina de Deportes de la
Ilustre Municipalidad de El Monte, las fechas y lugares en los que se estará inscribiendo previamente.
3.- FECHA, HORARIOS Y ACTIVIDADES:
El evento recreativo y familiar se realizará según el siguiente programa:
El día domingo 24 de septiembre del presente año, En un horario de 09:00 a 13:00 horas aprox.
ACTIVIDADES:
09:30 horas:
• Confirmación de la inscripción y entrega de los números para la corrida.
• Concurso perros
• Revisión de mascotas.
• Stand informativo
11:00 horas:
• Inicio de la corrida competitiva
11:45 horas:
• Inicio de la caminata recreativa
12:30 horas:
• Premiación corrida
• Finalización de la actividad.
4.- CATEGORÍAS SEGÚN TAMAÑO DEL PERRO:

1.- Categoría perros pequeños: altura de la cruz menor a 40 cms.
2.- Categoría perros medianos: altura de la cruz entre 41 a 60 cms.
3.- Categoría perros grandes: altura de la cruz mayor a 61 cms.

CORRIDA CANINA EL MONTE 2017
MODALIDAD SEXO TAMAÑO PERRO DISTANCIA EDAD
RECREATIVA HOMBRES/MUJERES TODOS 1,5 KMS. DESDE 13 AÑOS ACOMP. ADULTO
COMPETITIVA HOMBRES/MUJERES PEQUEÑO 3,5 KMS. DESDE 13 AÑOS ACOMP. ADULTO
COMPETITIVA HOMBRES/MUJERES MEDIANO 3,5 KMS. DESDE 13 AÑOS ACOMP. ADULTO
COMPETITIVA HOMBRES/MUJERES GRANDE 3,5 KMS. DESDE 13 AÑOS ACOMP. ADULTO
¿Cómo saber en qué categoría inscribir a mi mascota?
Para medir el tamaño de un perro, primero hay que buscar un punto que sobresale cerca del cuello,
cuando se toca el perro desde el cuello hacia la espalda.
La cruz es el punto de referencia para determinar la altura del perro, se ubica dónde termina el cuello y
comienza el tronco. La medición se hace perpendicularmente desde la cruz hasta el suelo. El perro debe
estar de pie con naturalidad, las patas anteriores deben estar paralelas a la línea imaginaria de
medición.
Si se mueve el punto del ángulo, aunque sólo sea un poco, el resultado cambia en 1 o 2 cm. No se
puede hacer una medición exacta si no se ajusta correctamente en el punto más alto del omoplato. El
lugar en que se sitúa la cruz depende del perro y puede estar algo adelante o hacia atrás. Esto, por
supuesto, es sólo una diferencia de unos mm.
El día de la competencia se chequeará el tamaño.
5.- DISTANCIAS/ RECORRIDO
• Corrida competitiva 3,5 kms. aprox.
Partida: frontis hogar de ancianos San Francisco, bordear plaza Independencia, Arturo Prat, Av. San
Miguel, Anibal Pinto, av. Los Carrera, bordear Plaza de Los Porotos, av. Los Carrera, meta frontis
iglesia El Monte ubicada en plaza Independencia.
• Caminata recreativa 1,5 kms. aprox.
Partida: el frontis hogar de ancianos San Francisco, bordear plaza Independencia, Arturo Prat, Los
Carrera hasta Anibal Pinto retorno Los Carrera meta frontis iglesia El Monte ubicada en plaza
Independencia.
6.- REQUISITOS OBLIGATORIOS:
1. Inscribirse correctamente en corridacaninaamoranimalelmonte@gmail.com
2. Deberá llenar la ficha que se le enviará con información fidedigna.

3. Válida sólo una inscripción por mascota y corredor para la distancia de corrida 3,5 kms. Podrá
participar únicamente un perro por corredor para la distancia de corrida 3,5 Kms.
4. Por motivos de seguridad del perro y de los demás asistentes, se sugiere tener las vacunas al día de
su mascota, de ser así se pedirá el certificado de vacuna antirrábica y certificado o carné de la vacuna
óctuple o séxtuple para nuestros registros. Se debe enviar foto del mismo al correo indicado junto con la
ficha.
5. IMPORTANTE: Si su mascota presenta decaimiento, cuadro gástrico o comportamiento extraño NO
LO LLEVE.
6. El estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad de cada competidor y no de la
Municipalidad de El Monte ni de la agrupación Amor Animal El Monte, sin embargo, se ofrecerá
asistencia médica en caso de que se presente cualquier emergencia. La salud e integridad del perro es
responsabilidad total del propietario liberando a la Municipalidad de El Monte y a la agrupación Amor
Animal El Monte, de cualquier daño o percance que esta pudiera sufrir. El evento contará con servicios
veterinarios en caso de emergencia. Los daños o perjuicios a terceros será responsabilidad 100% del
dueño y no de la municipalidad de El Monte ni de la agrupación Amor Animal El Monte.
7. El dueño del perro o quien se inscriba debe tener como edad mínima 13 años acompañado por un
adulto y la del perro no debe ser inferior a 7 meses.
8. El perro debe llevar collar, correa o arnés durante todo el evento sin excepción. Se sugiere que sean
de un material resistente.
9. En caso de perros agresivos, se pide NO llevarlos al evento. En caso de que el perro se muestre
nervioso o algo agresivo se le pedirá al dueño que se retiren de la competencia.
10. Al momento de retirar el número debe mostrar identificación oficial: Cédula de Identidad o
Pasaporte.
11. Al retirar el número acepta las todas las condiciones indicadas en nuestras bases.
7.- RESTRICCIONES:
1. No se aceptarán cachorros menores de 7 meses.
2. No se aceptarán caninos hembras en celo, ni preñadas.
3. No se aceptarán corredores menores de 13 años sin la supervisión de un adulto.
8.- SERVICIOS:
Servicios Médicos: El estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad de cada atleta, sin
embargo, se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente cualquier emergencia El evento
contará con servicios veterinarios en caso de emergencia.
9.-PENALIZACIONES: Será motivo de descalificación para todos los participantes que:
1. Su perro NO lleve collar y correa o arnés . Se sugiere sean de un material resistente.
2. No lleven el número claramente visible en el pecho.
3. No realicen el recorrido completo, habrán jueces fiscalizando
4. Den muestra de un comportamiento antideportivo.

Al momento de realizar la inscripción declaras estar al tanto de todos estos puntos mencionados en el
reglamento, y de todos los cambios que la organización pueda hacer a los mismos. La organización se
reserva el derecho de modificar el reglamento de competencia.
10.- RECOMENDACIONES
Te sugerimos que al correr el perro lo haga por el lado izquierdo, es más seguro para ti y para tu
mascota.
Al término de la carrera, NO le des AGUA inmediatamente a tu perro, espera al menos 30 minutos.
Sé un dueño responsable; sí tu perro defeca, NO lo dejes en el suelo, recoge sus heces y tíralas en los
basureros a lo largo de la ruta, por ti, tu familia y por un medio ambiente limpio.
Si notas que tu perro ha excedido su capacidad física, NO lo tires de la correa ni lo lleves en brazos,
descansen para evitar un golpe de calor, más que una competencia es una convivencia.
10.- PREMIACIÓN:
En la corrida competitiva serán premiados los 3 (tres) mejores tiempos de cada una de las categorías.
La caminata recreativa NO tiene premiación.
1° Lugar : Raza pequeña – Hombre/Mujer, trofeo y medalla, capa para perro, collar con placa de
identificación grabada, premio sorpresa.
2° Lugar: Raza mediana - Hombre/Mujer, trofeo y medalla, capa para perro, collar con placa de
identificación grabada, premio sorpresa
3° Lugar: Raza grande - Hombre/Mujer, trofeo y medalla, capa para perro, collar con placa de
identificación grabada, premio sorpresa.
No tendrán derecho a premiación los corredores que participen cargando o jalando a su perro.
ADICIONAL Se entiende que toda persona que participe enviando su fotografía con el hashtag
#corridacaninaelmonte2017 cede los derechos de autor de ésta tanto nacional como internacionalmente
y sin límite de tiempo. La fotografía podrá ser utilizada para lo que los organizadores estimen
conveniente, como en publicaciones en redes sociales u otros fines comerciales.

