DOSSIER
INFORMATIVO
“AULLANDO A LA
LUNA”

1. Presentación
El club canicross Sanchocan se complace de organizar el evento de fin de temporada
“Aullando a la Luna”, una prueba NO COMPETITIVA, nocturna y que tendrá lugar el 28 de
Abril de 2018, en el embalse del Vicario de Ciudad Real. Se disputarán cuatro modalidades:
Senderismo, Trail, Canicross y Bikejoring.
La finalidad de organizar esta prueba es hacer un entrenamiento, pasar un buen rato con
nuestros amigos de cuatro patas, dar a conocer este magnífico deporte que es el mushing y
despedir la temporada como se merece: juntándonos un montón de amigos amantes del
deporte.
Como las temperaturas ya empiezan a subir y en primavera hace bastante calor para practicar
mushing se ha decidido hacer nocturna y en el embalse del Vicario, ya que es un paraje
natural donde los peludos pueden disfrutar de la naturaleza y darse un chapuzón de vez en
cuando, para estar fresquitos.
Los recorridos se realizarán en grupo según modalidad (el trail y el canicross irán juntos), en
ningún momento se puede abandonar el grupo, en el caso de abandonarlo es bajo
responsabilidad de cada uno. Los grupos irán liderados por gente de la organización que en el
musher meeting se presentarán a los guias de cada grupo, siempre irá uno delante y uno
detrás. Las salidas se harán de forma grupal, excepto el bikejoring que será de uno en uno
pero de forma continuada. El orden de la salida de los grupos será de más rápido a más lento,
por lo tanto será bikejoring, canicross/trail y senderismo.
Habrá regalos y aperitivo para todos los participantes y se realizarán sorteos.
Para cualquier duda contactar vía mail: soporte.sanchocan@gmail.com
2. Fecha, Horarios y Lugar
La feha será el 28 de Abril de 2018 en el embalse del Vicario (Ciudad Real)
– 21:30 Control veterinario y recogida de dorsales
– 22:00 Musher meeting
– 22:15 Salida del primer participante.
*Los horarios se podrán modificar para el buen desarrollo de la prueba
4. Reglamento a tener en cuenta para participar (IMPORTANTE)!
No se aplicará el reglamento de la Liga Sanchocan en su totalidad, pero sí algunos puntos de
éste. Será responsabilidad del corredor conocer el REGLAMENTO y la inscripción implica la
aceptación de éste. Normas del evento:
–

–
–
–
–
–

Los perros participantes deben cumplir todos los requisitos exigidos así como haber
pasado el control veterinario (los perros que no estén en condiciones de salud para
participar, a criterio del veterinario de la prueba, no serán admitidos) Es obligatorio que
el perro tenga la vacuna de la rabia y tenga chip.
Es obligatorio llevar la cartilla del perro.
Todos los participantes deberán llevar el material obligatorio para el canicross y el
bikejoring.
Es obligatorio llevar luces ya sea en la bici o la propia persona.
Es recomendable ponerle algo de luminoso al perro para diferenciarlo.
Se puede realizar cualquier modalidad sin perro. También se puede ir con más de un

–
–
–
–
–

perro, siempre y cuando se controlen.
En cada grupo irá gente de la organización, obligatorio seguir sus indicaciones.
No se podrá adelantar al primero de la organización de cada grupo.
Los recorridos se harán de forma conjunta y se realizarán paradas en zonas de agua
para que los perros se puedan refrescar.
No se permitirá violencia física ni verbal hacia los propios perros, a los de otros
participantes ni a otros participantes.
Se ruega presencia en el musher meeting

5. Inscripciones
Las inscripciones se realizarán de manera online a través de la web
https://www.dxtchiprun.es/
El cierre de inscripción se realizará el viernes a las 23:00, pudiéndose alargar hasta el mismo
sábado, en cualquier caso será comunicado.
El precio de la inscripción es de 2€ para los socios y 5€ para los no-socios. El dinero de la
inscripción se utilizará para el mejor desarrollo del evento (aperitivo, regalos, bebida, etc.)
Al inscribirse se acepta el pliego de descargo de responsabilidades, por el cuál se acepta que
se corre bajo la responsabilidad de cada uno.

6. Circuitos
Recorrido de senderismo (ver track):

Recorrido de canicross/trail (ver track):

Recorrido de bikejoring (ver track):

* Los recorridos pueden acortarse como está establecido en el reglamento y según estime la
organización de la prueba.

