
REQUISITOS
 

• Presentar  la mascota al chequeo médico veterinario, con la certificación de vacunación antirrábica al día. Se 
sugiere solicitar certificado de salud en una Clínica Veterinaria.

• Es recomendable que la mascota posea su carnet sanitario al día.

• El perro siempre deberá tener puestas su correa y collar.

• Las mascotas no corren con bozal. Si la mascota presenta conductas agresivas durante la inscripción o revisión 
veterinaria, el médico veterinario podrá negar la participación en el evento.

• Llenar la ficha de inscripción con los datos de la mascota y dueño. En caso que el participante sea menor de 
edad, la ficha debe ser firmada por sus padres o tutor responsable.

• Firmar la carta de liberación de responsabilidad.
 

CONVIVENCIA CANINA
  
• Es muy importante que el perro esté acostumbrado a relacionarse con otros para evitar accidentes.

• Los dueños deberán recoger las heces de sus mascotas. 

CATEGORÍAS

•  Razas pequeñas 1 a 10 kg.
 
• Razas mediana: 11 a 20 kg.

• Raza grande: mayor 21 kg.
 
• Perritos con capacidades especiales.

RESTRICCIONES
  
• No compiten las razas braquiocefálicas (Pug, Bulldog inglés, Bulldog francés, Pekinés, entre  otros). Los 
Boxer podrán competir si en el examen veterinario son evaluados como aptos, por tener un hocico no 
demasiado corto y no tener estrechez de las fosas nasales.

• No compiten cachorros menores de seis meses.
 
• No compiten hembras gestantes, ni en lactancia.

• No compiten mascotas con cirugías recientes.
 
• No compiten animales gerontes.

• Podrán competir animales obesos solo caminando.

RECOMENDACIONES

• Seguir las recomendaciones de los médicos veterinarios y organizadores de la carrera.
 
• Disfrutar de la carrera junto a la mascota.

2 DE DICIEMBRE / UNIMARC LOS CONQUISTADORES 
11.00 A 17.00 HORAS. INSCRIPCIÓN, EXAMEN CLÍNICO Y RETIRO DE KITS
18.00 LARGADA
19.00 PREMIACIÓN 
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