
INDOMITO TRAIL,  es una carrera de Trail  running canino (Canicross)  que se desarrollará  en
el “PARQUE Y VIVEROS DE ALERCE” el 04 de Agosto del 2018 de 09:00 Hrs a 14:30 Hrs.
Te invitamos a participar de la segunda versión de una carrera con espíritu indomable, llena
de naturaleza, belleza y energía; una jornada de Trail  Canino que tendrá un componente
especial junto a un amor salvaje: tu amigo canino. En esta versión podrás competir en el 6K
junto a tu mascota canina y lograr liberar el indómito que llevas dentro. Contaremos con
senderos para toda la familia, fiesta gastronómica de la zona, artesanos, show durante el
evento, stands para mascotas, productos deportivos, hidratación y mucho más.
 Distancias:

 6 Kilómetros (Canicross)
o Largada en la meta del PARQUE RURAL ALERCE, es un circuito especial junto a

tu  mascota  (amigo  canino),  de  mediana  exigencia,  recorriendo  el  interior  del
parque y sus bondadosos paisajes naturales.

o Horario largada 11:15 AM.
o Valor: $15.000 + Cargo $1.200.-
o Inscripciones: Online.
o Rango de edad: Desde los 18 años a más.
o Límite: 100 Inscritos
o Categoría

Hombres 18 - + Años
Mujeres 18 - + Años

 
 3 Kilómetros (Familiar-infantil)

o Largada en la meta del PARQUE RURAL ALERCE, recorriendo senderos internos,
baja complejidad, entretención asegurada.

o Horario largada 10:45 AM.
o Valor: $3.500 + Cargo $280.-
o Inscripciones: Online.
o Límite: Ilimitado
o Rango de edad: 4-12 años.
o Categoría

Mujeres 4 - 7 Años
Mujeres 8 - 12 Años
Hombres 4 - 7 Años
Hombres 8 - 12 Años

La entrega del kit se realizará el día 04 de Agosto  desde las 9:00 Am hasta las 10.30am. Deberáá́ 
presentar su carnet de identidad y su ticket de inscripción, el kit consiste en su número, polera 
oficial del evento y bandana canina para los 6k. Para los 3K el kit será Número y Medalla Finisher.
Se premiará el Canicross a los 5 primeros competidores en llegar, con Medalla Canina 
correspondiente y algún presente de los auspiciadores.
Se contará con guardarropía, senderos señalizados, staff en ruta, puntos de venta de alimentación,
hidratación post llegada para caninos y amos, entre otros.
La premiación se realizará 15 minutos luego de que el último competidor cruce la meta.
Recomendaciones: llevar arnés cómodo para su mascota, no collares ni cadenas que vayan
a lastimar la zona cervical de su can, se prohíbe la tenencia de la mascota sin arnés ni
método  de  contención  (no  pueden  circular  con  caninos  sueltos  dentro  del  parque  por
precaución). Se recomienda el uso de zapatillas acordes a terrenos outdoor.


