BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN PERROTON MADRID 2013
Datos del evento
Fecha: Domingo 13 de Octubre de 2013
Salida: Plaza de Colón - Jardines del Descubrimiento -Madrid
Meta: Paseo de Coches del Parque del Retiro - Madrid
Horario Salida: 9.30 hrs
Recogida del pack del corredor: Durante los días 4, 5 y 6 de octubre en el stand de la organización
del Perrotón situado en el Parque de Coches del Retiro.
Precio de la inscripción: 6 euros (Inscripción válida para una persona con un perro)

Inscripciones
Desde el 13 de mayo al 2 de octubre a las 00.00 hrs.

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA PARTICIPAR



Estar al día de la obligaciones sanitarias en materia de tenencia y protección animal y
obligatoriamente la vacunación antirrábica.



Durante la carrera podrá haber controles aleatorios para asegurar el cumplimiento de las condiciones
sanitarias y de seguridad que un evento de tal magnitud requiere.



Es necesario que el comportamiento social de tu perro sea adecuado al del evento que vamos a
realizar. Si tiene alguna dificultad en la relación con otras mascotas o con otros propietarios, debes
evitar los conflictos.



Podrán participar perros incluídos en el registro de Perros Potencialmente Peligrosos siempre que
cumplan con los requisitos normativos y de seguridad aplicables a dichas razas: Licencia para su
tenencia, utilización de bozal y permanecer en todo momento vigilados por su dueño.



En todo momento los perros han de ir sujetos por su correa y sólo se permite que participe un perro
de la mano de una persona.



Sólo podrán participar corredores que lleven colocado el dorsal incluido en el welcome pack.



Se sugiere por seguridad de tu perro y otros, que cuente con vacunas aplicadas de Moquillo,
Parvovirus, Tos de las Perreras (Bordetella), Giardia, Hepatitis y Parainfluenza.



La inscripción en la carrera supone la aceptación tácita por parte del participante en la exención de
responsabilidad a la organización por cualquier incidente o percance que le suceda al perro o que el
perro infrinja a otros durante su participación en el Perrotón.

RECOMENDACIÓN Y RUEGOS
● Perrotón no es una carrera competitiva por lo que no es obligatorio que el perro y/o el amo realicen un
esfuerzo atlético en la misma, se admitirá trote y paseo pero, para mayor comodidad de la mascota, se
recomienda el uso de arnés y no de collar y correa simple, en cualquier caso es OBLIGATORIO que el
perro vaya en todo momento sujeto de la mano de su amo.
● Perrotón es un evento que se enmarca dentro de actividades de protección medioambiental, por ello y
por el sentido sanitario y cívico, se deberán recoger las heces fecales que el perro pueda dejar en el
transcurso de la carrera (el pack del corredor incluirá un recogedor sane can para tal efecto)
ACTUACION DE VOLUNTARIOS ACREDITADOS Y DESIGNADOS POR LA ORGANIZACIÓN EN
EL MARCO DE LA CARRERA
Los voluntarios acreditados y designados que van a colaborar en el desarrollo de la carrera tendrán
autoridad para llamar la atención e incluso "invitar" a abandonarla a aquellas personas que durante el
recorrido generen algún tipo de incidente o cualquier anomalía que pueda provocar daños, etc...a otros
participantes.
Perrotón es un evento ideado y organizado por Abott Producciones

www.perroton.org
www.abottpro.com
Tf.: 671276392

