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ARROYO DE LA
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@canicrossarroyo
facebook.com/CanicrossArroyoDeLaEncomienda

Salida y Meta: CAMPOS DE FUTBOL DE ARROYO DE LA
ENCOMIENDA
Recogida de Dorsales: MULTIUSOS LA VEGA
Avda. Colón s/n Longitud: 41.612482 Latitud: -4.783163

Inscripciones: www.atletismoarroyo.es

REGLAMENTO

INSCRIPCIONES

La prueba tendrá lugar el día 24 de Febrero con salida a las 11:30 desde los
campos de fútbol de Arroyo.

Cuota de inscripción

Habrá trofeos para los 3 primeros de cada categoría además del 1º clasificado
de la categoría popular.
El plazo de inscripción finaliza el 22 de Febrero a las 22 horas o al
alcanzar el límite de 100 inscritos. No se recogerán inscripciones el día
de la prueba
La entrega de dorsales será una vez superado el reconocimiento veterinario
y de material.
Material básico:
·
Arnés de tiro
·
Línea de tiro con amortiguador de 2 metros
·
Cinturón de canicross para el corredor
Todo atleta que no cumpla con el material básico tendrá que participar en la
prueba Popular (no se permitira correr a ningun perro sin arnes) .
La participación en la competición supone la aceptación del presente
reglamento. Para todo lo no contemplado en el reglamento, se aplicará
la normativa de la Real Federación de Deportes de Invierno.
Todos los participantes estarán amparados por un seguro de accidentes y
responsabilidad civil. Quedan excluidos los caso producidos por un
desplazamiento a/o desde el lugar de la prueba y los casos derivados de un
padecimiento latente, imprudencia o inobservancia de la normativa de la
competición.
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de
participar en la prueba, proporcione datos erróneos para poder hacerlo.

·
·
·
·
·
·

Cadete Nacidos en 2001 y 2000 5
Juvenil Nacidos entre 1999 y 1997 5
Popular Nacidos en 1996 y anteriores (sin material básico) 10
Senior Nacidos entre 1996 y 1974 15
Veterano A Nacidos entre 1973 y 1964 15
Veterano B Nacidos en 1963 y anteriores 15

Cómo hacer la inscripción
A través de la página web:

www.atletismoarroyo.es
En la pagina web se rellenarán todos los datos del atleta y perro, el pago de
la inscripción se realizará mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria
en el nº de cuenta:
2100 5866 56 02 00045371.
En el momento de recoger el dorsal se podrá solicitar el DNI y/o el resguardo
de pago.
Para cualquier aclaración llamar al 654096505 de 10:00 a 14:00 horas
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