V MES DE LA MONTAÑA DE
AIGÜES

I CANICROS DE AIGÜES
Fecha: Domingo 8 de octubre de 2017.
Inscripciones: Vía mail o el mismo 8 de octubre de 10.00 h a 11.00 h.
Control de cartillas de vacunación: 8 de octubre de 10.00 h a 11.00 h.
Comienzo de la prueba.

11.00 horas.

Categoría Baby, Prebenjamin, Benjamin (menos de 13 años): 3 vueltas al circuito 1500
metros aproximadamente.

11.30 horas

Categoría Infantil, Cadete- Juvenil (de 13 a 17 años): 4 vueltas al circuito, 2000
metros aproximadamente.

12.00 horas

Categoria Senior (18 años en adelante): 6 vueltas al circuito, 3000 metros
aproximadamente.

12.40 horas

Entrega de premios y picaeta.
Enlace del lugar de la actividad. Polideportivo de Aigües
https://www.google.es/maps/dir/38.4983479,-0.3685519//@38.4987496,0.3683843,276m/data=!3m1!1e3?hl=es
Inscripciones (Gratuita): aigues@tramuntanaaventura.es
Información técnica: 616 35 15 06
Datos necesarios para la inscripción:
•
•
•

Nombre completo y DNI o nº de pasaporte.
Mail de contacto.
Sólo se realizará la inscripción si el perro tiene la cartilla de vacunación al día.

Precio: actividad Gratuita. Subvencionada por la Excelentísima Diputación de Alicante
dentro del programa V Mes de la Montaña de Aigües.
Longitud: 1500, 2000 y 3000 metros.
Exigencia física: Baja. Recomendable realizar algún tipo de práctica deportiva.
Premios Canicros:
Regalo en cada categoría para el 1º 2º 3º clasificado.
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Servicios del evento
Seguro accidentes
Seguro responsabilidad civil
Avituallamiento para el canicross
Consigna
Agua para las mascotas
Servicios de la zona
Aseo
Duchas y vestuarios – polideportivo municipal
Realizaremos un circuito en el polideportivo con el fin de fomentar esta práctica
deportiva y la participación, adaptaremos el recorrido (distancias y dificultad) a las
diferentes edades.
El canicross es un deporte que consiste en correr junto con un perro que se encuentra
unido al cuerpo del corredor mediante un arnés, un cinturón para el corredor y una línea
de tiro amortiguada. Como es una prueba de iniciación, no es necesario el arnés, pero
sí que tendremos que llevar correa, no está permitido tirar del perro durante la prueba.
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