
 

 
 
DOSIER CARRERA  III CA
ICROSS  DE ELCHE  

 

 

Plano de localización  

Plano de  acceso  

 

Descripción del acceso 

 
La meta y la salida  se realizan desde  la parte del rio que 

esta debajo de el Puente de Altamira , que es el que esta 

en el centro de la ciudad al lado del Museo Histórico de 

Elche MAHE,  y al lado de la Basílica  de Santamaría ,Y 

EL Parque municipal, cualquiera de estas  indicaciones 

esta señalizada por cualquiera de los accesos a Elche  

dirección al centro de Elche , una vez  se llegue   a 

cualquiera de estos monumentos  solo   aparcar  y 

dirigirse andando con el perro  a la parte  baja del rió   

 

 

 

 



 

 

 

Zonas  a visitar  
Una vez terminada la carrera  cerca  tenéis para aquellos  que  quieran los siguientes sitios de 

interés turístico a menos de  3 minutos todos desde la  zona de salida del canicross 

Castillo de Altamira, Parque  municipal, museo histórico MAHE ,Huerto del cura, Basílica 

Santa Maria,  

    

Cualquier  otra información sobre Elche  
http://www.turismedelx.com 

 
 

 
 

Alojamientos (el la ciudad ) 

PRECIO 56 EUROS HABITACIO
 COMPLETA  IVA I
CLUIDO 

Hotel Campanile Elche(ADMITE A
IMALES) 

  

Tel +34 965 43 57 60 

Fax +34 965 43 57 61 

http://www.campanile.fr 

elche@campanile.comVista nocturna 

El hotel Campanile pertenece a Envergure, la segunda cadena hotelera más importante de Europa. 
En él podrá disfrutar de la funcionalidad y bienestar de sus habitaciones, ya que está pensado para 
que disfrute de un ambiente familiar y cordial. Además, es un lugar apto para trabajar porque cuenta 
con todas las equipaciones necesarias. Está situado a pocos minutos del aeropuerto de El Altet, en el 
polígono industrial de Carrús, muy próximo a la autovía A-7. Calle Petrer, 37 
03206 Elche 



 
 
 

 
 
 

Programa carrera 
Recepción de corredores       8.30 horas del domingo 
Control veterinario             8.30 a 9,30  h 
Musher miting (explicación recorrido)               9,45                   h 
Salida                                                             10,00                 h 
  
Entrega de premios                                               10,45                 h 

 
 
Documento de inscripción al evento 
Puedes inscribirte  a traves de nuestra web  
www.mushingfacil.com  o mandando un fax al  965455289 
 
Inscríbete por Internet en este link 
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION.asp 

 

Seguros del perro,,      datos,,        compañía,          nº poliza 

_____________________________________________________ 

Firma   nombre y dni 

---------------------------------------------------------------------------


ecesario: guantes, seguro   de perros(si no lo tiene  nuestro club le  facilita la  gestión) 

 ;estik aut(cadena o cuerda para no dejar al perro suelto ),arnés de tiro, línea  elástica para el perro, 
elementos de limpieza  bolsa y pala para la limpieza de los excrementos, la  organización tendrá  
puesto de agua para los perros , pero  es necesario  que cada  corredor  aporte su cazo y evitar que 
unos perros beban en los cazos de otros, perros tendrán el  chip  y deben vacunados  con la  rabia  y 
la tetravalente   


ombre y Apellidos:  

Dni:  

Licencia 
º:  

Telefono:  

C. Postal:  

Población:  

Socio nº:  

Federación:  

Fecha nacimiento:  

Categoría:  

Dirección:  

Email:  

 
ombre del Perro Sexo Fecha 
acimiento 
º de Chip 

1     



Control  veterinario 

En la  revisión del  veterinario  todos  los  perros  que este  determine  que  no están  aptos  por 
faltar el chip ,vacunas o no aptos  por cuestiones  físicas, o menos de un año , no podrán competir 

Reglamento  

1.- Los perros participantes deberán tener 1 año cumplido el día de la carrera, Vacunas y Pasaporte del animal cumplimentado, 

será obligatorio llevar implantado el microchip. 

2.- Los corredores deben tener el material adecuado para la práctica del Canicross: 

* ARNES específico de tiro, PODEIS COMPRAR EL MATERIAL EN LAS WEB QUE ESTAN EN NUESTRA PAGINA  

EN LA SECCION DE LINKS Y CLUBES ( VENTA DE MATERIAL)OS LO REMITIRAN POR TRANSPORTE  EN UN DIA  

* LINEA de AMORTIGUACION, 

*  CINTURON para el corredor y GUANTES (si fueran necesarios), 

* BOZAL para aquellos perros que fueran conflictivos o agresivos. Este será de tipo canasta, es decir, de los que permiten abrir 

la boca al perro. 

3.-  El perro ha de correr permanentemente delante del corredor, en todo caso se permite que corra al lado. No se puede 
superar nunca al animal. 

4.- No se puede llevar nunca un perro suelto ni antes, durante ni después de la carrera. 

5.- El corredor sólo podrá tirar de su perro en el momento de los cambios de dirección, en momentos de desatención o de 

curiosidad, en pasajes delicados (cruces, charcos,…) pero sólo el tiempo necesario para la superación del obstáculo o para volver 

al circuito. 

6.- El corredor es siempre RESPONSABLE de los actos de sus perros y debe tener seguro de responsabilidad civil que cubra los 

posibles daños de sus perros, si el seguro es el de casa devera  poner que tiene asegurados los daños del perro y responsabilidad  

7.- SALIDA, ADELANTAMIENTOS Y LLEGADA: 

* Al salir todos los equipos/participantes será necesario que los nuevos o iniciados se retrasen un poco, con el fin de no tener 

incidentes y que presten especial atención a su perro, controlándolo y sujetándolo por el collar en lugar del arnés con el fin de que 

éste sea corto. 
* Si nuestro perro es de tamaño pequeño, es aconsejable que controlemos no se acerque a perros grandes antes , durante y 

después de la carrera  y prevenir  que puedan tener algún encuentro por el lógico nerviosismo provocado en el momento de la 

salida de perros y corredores participantes. 

* Se permitirá, a los propietarios de perros pequeños, coger a su perro en brazos al ser adelantado o al intentar adelantarlo 

(EXCEPTO A 100 mtrs DE LLEGADA A META). 

* Se aconseja que en los adelantamientos, zonas de paso, estrechamientos, charcas y sobre todo en los momentos de salida, esté 

el perro con correa corta para evitar posibles enfrentamientos con otros perros  

* En la salida se intentarán alinear los corredores con la línea de salida. 

* Para los adelantamientos se debe pedir con la voz de “PASO” y a ser posible por el lado izquierdo. 

* A la hora de la llegada, computará el orden según entrada de los perros y no del corredor. Es decir la cabeza de los perros 
decidirá el orden de llegada de los participantes a meta. 

* Se aconseja que en los adelantamientos, zonas de paso, estrechamientos y sobre todo en los momentos de salida esté el perro 

siempre con correa corta y de forma que en ningún momento se puedan acercar un perro pequeño a uno grande. 

8.-SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION AUTOMATICA: 

* Maltratar al perro, ya sea verbal o físicamente; NO SE PODRA GRITAR. 

* No pasar por todos los controles 

* Ensuciar o degradar el itinerario (SE DEBE DE LLEVAR SIEMPRE UNA BOLSA DURANTE EL RECORRIDO). 

* No llevar el dorsal visible. 
* No dejar pasar a otro corredor que previa a la voz de “paso” intente adelantarnos. 

 

Premios 

Se entregaran trofeos a los  tres  primeros  de cada  categoría  y medalla  a todos  los   corredores y 
una camiseta del evento 

 

Circuito (salida desde puente Altamira en la parte baja río) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizara sobre un circuito plano(sin desniveles ), en cuanto a distancias   se adaptara a la 
temperatura del DIA por la organización, en principio consta de  dos vueltas por el circuito 
llano(foto izq) de las laderas del rió desde la salida   de 1,9 kilómetros  cada una  partiendo desde el 
puente  Altamira  hasta pasarela de  el puente Ferrocarril  haciendo un total de  3,9  kilómetros, para 
los infantiles se realizara un circuito de 500 metros   y de  3,9  kilómetros  el resto  de categorías  

III CANICROSS CIUDAD DE ELCHE 
Domingo, 14 de marzo a las 10.00 h. 

Laderas del Vinalopó. Elche 



  

Categorías  
C
H CANICROSS HOMBRES   UN PERRO Y UN ATLETA ATADO A LA CINTURA  
C
W CANICROSS MUJERES 
I
FA
TIL CANICROSS    
(HAST 12 AÑOS) EN ESTA CATEGORIA PUEDE ESTAR  AYUDADO POR EL PADRE AL LADO DE LA 
CARRERA 
nota: los perros de menos de 5 kilos de peso ,, saldrán detrás  y sujetos en brazos por los corredores en las salidas y en 
los adelantamientos, la salida será en grupo 

Condiciones de la inscripción 
Las  deberán realizarse por Internet a través de  la Web  www.mushingfacil.com  o por fax al  96 
545 5289 puedes realizarlo a través de este links  
 

http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION.asp  
 
la inscripción  SERA PROMOCIONAL POR  EL CLUB  ESTA EDICION ES  GRATUITA 
 
ES INPRESCINDIBLE EL TENER A LOS PERROS  ASEGURADOS Y CON CHIP 

Mas información dirigirse a  
Luis Piñol Oliva  
670 35 69 65 -902 367 441 fax 96-5455289 
www.mushingfacil.com 
mushing@mushingfacil.com 

Partida Maitino P1-23   CP-03295  Elche-Alicante 


