TXAKURKROSA. NORMATIVA
Al inscribirse el deportista declara conocer y aceptar el presente reglamento y se hace
responsable de cualquier daño que pueda provocar, él y sus perros, a terceros durante el
desarrollo de la prueba, incluyendo ésta, el periodo que comprende desde treinta minutos
antes del inicio del Control Veterinario hasta una hora después de la entrega de trofeos.
Todos los deportistas, declaran al realizar la inscripción, que poseen un Seguro de
Responsabilidad Civil que cubre específicamente durante la práctica deportiva los daños
que pueda ocasionar su perro.
El organizador no se hace responsable de ningún daño que puedan ocasionar los perros o
deportistas durante el transcurso de la misma, y en sus momentos previos y posteriores.
Quedando así entendido y aceptado por cualquier deportista que se inscriba en cualquiera
de las pruebas.
El deportista será responsable de su perro en todo momento, desde la llegada al lugar de
la carrera hasta su marcha. No se permitirán perros sueltos ni antes, ni durante, ni
después de la prueba.
Todos los equipos deberán pasar el Control Veterinario obligatorio antes del inicio de la
prueba. Será responsabilidad del deportista presentarse en el lugar de la carrera con
antelación suficiente para pasar el control.
El deportista deberá presentarse en el Control Veterinario con el animal con el que vaya a
participar, el material necesario para canicross y la Cartilla de Vacunación o Pasaporte,
actualizado anualmente, firmado y sellado por un veterinario colegiado, y el certificado de
implantación del microchip obligatorio.
PERROS
Se admite la participación de todas las razas de perros, siempre y cuando estén en buena
forma física, y superen el control veterinario obligatorio.
Los perros participantes deberán tener como mínimo un año de edad el día antes de la
carrera, no habiendo máximo establecido, siendo el veterinario de la carrera el encargado
de dictaminar las condiciones físicas del perro para poder efectuar la salida.
Los perros deberán llevar implantado el microchip obligatorio.
Las vacunas obligatorias son:
a) La antirrábica.
b) La polivalente (frente a parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino y hepatitis
canina, como mínimo).
No se admitirá la participación de perros manifiestamente peligrosos, referido esto a
ejemplares concretos y no a razas.
.
EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
Los equipos participantes en una prueba de canicross deberán ir equipados con el
siguiente material obligatorio:
*Cinturón de Canicross: Para la cintura del deportista. Debe ser cómodo para el
deportista permitiendo acoplar la línea de tiro mediante un mosquetón que estará fijo al
cinto. El mosquetón será obligatoriamente de "apertura rápida". Se admitirá cualquier
cinturón que cumpla con estas funciones y tenga un ancho mínimo de 7 cm., aunque se
recomienda material específico o arneses ligeros de montaña.

*Línea de tiro: Para unir el cinturón del deportista al arnés del perro. Deberá disponer de
una zona elástica de amortiguación. La longitud de la línea de tiro extendida con amarre,
no será inferior a 2 metros ni superior a 3 metros. Para unir la línea de tiro al arnés del
perro habrá un mosquetón o un cordino, siendo recomendable el uso de éste ultimo. El
material tiene que ser ligero, resistente e hidrófugo.
*Arnés de tiro: Arnés para el perro. Debe ser de tiro y debe cumplir las siguientes
especificaciones:
-Deberá ser resistente para garantizar que el perro no lo rompa y se escape.
-Deberá proteger al perro de rozaduras durante el tiro. Por eso las zonas de
contacto con la piel del perro serán de material no abrasivo ni cortante.
-Las zonas de impacto (esternón y alrededor del cuello) deberán ser acolchadas y
no tener ninguna anilla o similar de ningún material.
-Deberá permitir la extensión normal de las patas del perro sin impedimentos.
-Dispondrá de un cordino en el extremo final para unirlo a la línea de tiro.
-Se recomiendan los arneses cruzados sobre la espalda hasta la cola ya que
reparten mejor la fuerza de tiro por toda la espalda del perro.
-No tendrán ninguna anilla o similar de ningún material (a no ser que estén
convenientemente protegidas) para evitar rozaduras o lesiones al perro.
-Están prohibidos los arneses que crucen horizontalmente por delante de las patas
delanteras, ya que pueden provocar deformidades e impiden la extensión normal
de las patas delanteras.
*Bozal: Los perros que, sin ser peligrosos, tiendan a ser conflictivos ante otros perros,
deberán tomar la salida con bozal o bien hacerlo en último lugar.

