HORARIOS
08:30h RECONOCIMIENTO VETERINARIO Y RECOGIDA DE
DORSALES
10:30h MUSHER-MEETING (REUNIÓN DE CARRERA,
ASISTENCIA OBLIGATORIA , SIN PERROS)
10:50h PREPARACIÓN SALIDA
11:00h SALIDA
12:45h CLASIFICACIONES
13:00h ENTREGA DE TROFEOS Y SORTEO DE REGALOS
(Se subirá al podio con el perro. El sorteo de regalos se
realizará con el número de dorsal de cada participante)
13:15h COMIDA (Para participantes, acompañantes y

NORMA BÁSICAS
- Se deberán seguir en todo momento las indicaciones del
personal de organización.
- Está prohibido llevar al perro suelto antes, durante y
después de la carrera.
- Cada dueño deberá recoger los excrementos de su perro
en la zona de la carrera.
- Los perros NO pueden entrar al polideportivo (excepto los
que vayan a recoger algún premio)
- Una vez pasado el control veterinario (hasta el comienzo
de la carrera) y después de la carrera, los perros deberán
permanecer en stake-out o fuera de la zona de organización.
- Para cualquier incidencia que surja se debe contactar con
algún miembro de la organización.

SERVICIOS
INFORMACIÓN
Existe un punto de información sobre la carrera junto al
polideportivo.
STAKE-OUT
En el campo de futbol, junto al polideportivo.
APARCAMIENTO
En las inmediaciones a la plaza de toros (a 300 m de la zona de la
salida)
ASEOS
En el polideportivo.
DUCHAS Y VESTUARIO
En el polideportivo.
AVITUALLAMIENTO
Existirá un punto de avituallamiento para corredores y perros en
mitad del circuito con agua y otro en meta con aguas, bebidas
isotónicas, refrescos, fruta, etc.
ENTREGA DE TROFEOS Y SORTEO DE REGALOS
En función del tiempo que haga se realizará en el polideportivo o
en el exterior.
COMIDA
En el polideportivo.
MÉDICO
Existirá un servicio de ambulancia. Consultar a cualquier
miembro de la organización.
VETERINARIO
El veterinario de la carrera estará disponible para atender a los
perros que sufran algún daño. Consultar a cualquier miembro de
la organización.

