
III PERRO-CROSS 

Bases  reguladoras  que  regirán  el  desarrollo  general  del  cross  y  la
concesión de los premios a conceder en la carrera de 3 km. del tercer Perro
Cross, en la localidad de Segorbe correspondiente al  año 2018.  Todo ello de
conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  del
Ayuntamiento de Segorbe,  publicada en el  BOP de Castellón de fecha 21 de
enero de 2016. 

La presente convocatoria se publica en régimen de concurrencia competitiva.

1.- Objeto de la convocatoria.- 
Con el objetivo de fomentar y poner en valor los beneficios que reportan los

perros domésticos de compañía,  lo  óptimo de la  relación entre las personas y los
animales, así como para potenciar la estima por estos, el Ayuntamiento de Segorbe, a
través de la Concejalía de Bienestar Animal, convoca el III Perro-Cross de Segorbe,
con carácter comarcal. 

Este consistirá en el recorrido de dos distancias opcionales dentro del casco
urbano de la localidad de Segorbe: una carrera de 3 km. y un paseo de 1,5 km., y
teniendo su Salida a las 12h. en la pz. de la Cueva Santa y su llegada en el mismo
punto.

Se concederán ocho trofeos: un primer trofeo, un segundo trofeo y un tercer
trofeo en la categoría masculina y un primer trofeo, un segundo trofeo y un tercer
trofeo en la femenina, un trofeo al primer descalcista hombre y un trofeo a la primera
descalcista mujer, que lleguen en primer lugar de los participantes en la carrera, el
paseo tiene fin recreativo por lo que no habrá premios en este recorrido.

2.- Participantes:
Podrán  participar  en  esta  convocatoria  por  dúos  formados  por  “AMO-

MASCOTA” 
Los  perros  se  llevarán  obligatoriamente  con  collar  y  correa,  y  los  perros

potencialmente  peligrosos,  con  collar,  correa  y  bozal.  Estos  últimos  sólo  podrán
participar en el paseo, dada la incompatibilidad de correr al tiempo de llevar bozal, al
impedir una correcta respiración del animal.

3.- Requisitos:
Podrán participar todas las personas que así lo deseen con edad mínima de 14

años  en  general  y  18  para  los  participantes  con  perros  calificados  como
potencialmente  peligrosos,  acompañadas  por  su  mascota,  de  edad  mínima  de  7
meses, que estén al corriente del cumplimiento de todas las obligaciones sanitarias
impuestas por la Ley, debidamente microchipados, vacunados, desparasitados y con
buen estado de salud que les permita realizar sin ayuda el recorrido elegido.

El  estado  de  salud  de  los  competidores  es  sólo  responsabilidad  de  cada
participante y no de la organización, sin embargo se ofrecerá asistencia de ambulancia
en caso de que se presente cualquier emergencia.

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe



IMPORTANTE: Cualquier vacuna y desparasitación que la mascota requiera debe
colocarse SIN excepción 7 días antes del evento.

En el caso de la participación de perros potencialmente peligrosos, que lo harán
exclusivamente en el recorrido de paseo, además, deberá estarse en posesión de la
correspondiente licencia municipal obtenida para su tenencia, en vigor, y debidamente
registrado  en  el  Registro  municipal,  no  habiendo  sido  sancionado  por  ninguna
infracción sobre tenencia de animales.

La salud e integridad física del perro, así como del dueño, los daños o perjuicios a
terceros  será  responsabilidad  100  %  del  dueño,  liberando  a  la  organización  de
cualquier daño o percance que se pudiera producir.

El evento contará asimismo con servicios veterinarios para caso de emergencia,
contando con servicios mínimos para estabilizar en su caso, al animal.

El  perro  debe  llevar  collar  y  correa  (los  ppp  además  bozal  debidamente
homologado)  durante  todo  el  evento  sin  excepción.  Se  recomienda  collar  de
entrenamiento y se sugiere que ambos sean de un material resistente.

Uñas del perro adecuadamente recortadas para evitar lesiones.
Por sanidad y por un espacio limpio para nuestras familias, debemos recoger las

heces fecales de nuestra mascota.

4.- Procedimiento de inscripción:
Se establece un plazo de inscripción desde el lunes 26 de marzo al martes 10 de

abril en horario de oficina en el Registro del Ayuntamiento de Segorbe. 
Para participar se deberá:
Rellenar  el  formulario  de inscripción,  completando la  información con los datos

solicitados, que sean fidedignos y aceptando los términos y condiciones ahí indicadas,
acompañando de la siguiente documentación:

- Cartilla sanitaria o pasaporte debidamente actualizado.
- En el caso de ppp, tarjeta de inscripción en el Registro municipal y licencia

municipal en vigor.
- Rellenar  el  documento  de  responsabilidad  por  la  que  el  dueño  se

responsabiliza de la salud e integridad física del perro y de los daños y
perjuicios a terceros que pudieran producirse en el  desarrollo  del  cross,
siendo responsable asimismo del traslado y atención posterior que pudiera
derivarse de un posible accidente.

Una hora antes del comienzo de la carrera se situará en la pz. de la Cueva
Santa la mesa de inscripción en la que la organización de la carrera, hará entrega del
dorsal  de  participación  a  los  inscritos,  tras  la  presentación  del  DNI  y  ficha  de
inscripción.

Asimismo también se podrán inscribir el día del cross los participantes que no
lo  pudieron  hacer  previamente,  con  el  estricto  cumplimiento  de  los  requisitos
requeridos en estas bases y aportación de la documentación requerida.

     De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección
de datos de carácter personal, se le informa de que los datos personales recogidos,



serán incluidos en un fichero cuya finalidad consiste en remitir información relacionada
con este cross.

5.- Desarrollo de la carrera:
La organización velará por el correcto desarrollo de la carrera, debiendo los

participantes  correr  con  su  correspondiente  dorsal  que  acredite  la  correcta
participación en la carrera.

Dos recorridos:
- Una carrera de 3 km. con trofeo para los tres primeros en llegar a la meta, en ambas
categorías femenina y masculina, y trofeo para el primer descalcista en llegar a la
meta, en ambas categorías masculina y femenina.
El recorrido se dispone por las calles: C/ Colón, pz. Mesones, c/ Argén, paseo Sopeña,
pz. de las Almas, Las revueltas, c/ Purísima, Santa Ana, c/ Sopeña, Celtíberos, pz.
Belluga, pz. del Angel, Papa Luna, pz. de las Monjas, Dr. Cajal, San Anton, La Torre de
la Carcel y c/ Colón, con inicio y fin en la plaza de la Cueva Santa.
- Una caminata de 1,5 km. de carácter recreativo y de esparcimiento sin premios.
El recorrido se dispone por las calles: C/ Colón, pz. Mesones, c/ Argén, paseo Sopeña,
pz. de las Almas, Las revueltas, c/ Purísima, Santa Ana de Segorbe y San Pedro, con
inicio y fin en la plaza de la Cueva Santa.
Hora de salida: 12 h. para ambos recorridos

6.- Restricciones:
Está  prohibida  la  participación  de  perros  potencialmente  peligrosos  en  la

carrera de 3 km.
Válida sólo una inscripción por mascota y corredor para la distancia de carrera

de 3 km.
Podrá participar únicamente un perro por corredor para la distancia de carrera

de 3 km.
No se aceptarán hembras mascotas que estén en su ciclo de celo o preñadas.
No se aceptarán cachorros menores de 7 meses.
No tendrán  derecho  a  premio los  corredores  que  participen cargando  a  su

mascota.

7.- Penalizaciones
Es motivo de descalificación para todos los participantes que:
- Cuyo  perro  no  lleve  collar  y  correa  (en  caso  de  perros  potencialmente

peligrosos, collar, correa y bozal). 
- No lleven el número claramente visible en el pecho.
- No realicen el recorrido completo.
- Den muestra de comportamiento anti deportivo.

En el momento de realizar la inscripción se declarará estar al corriente y ser
conocedor de todos los puntos de las bases.

8.- Premios.



Se  concederán  tres  trofeos  en  las  categorías  femenina  y  masculina,  a  los
corredores que lleguen a meta en las tres primeras posiciones de la carrera de 3 km.
habiendo  realizado  correctamente  el  recorrido  y  un  trofeo  a  los  descalcistas  que
lleguen en primer lugar, en categoría masculina y femenina. 

La percepción de los trofeos objeto de la presente convocatoria es compatible
con la percepción de premios de cualquier otra convocatoria cualquiera que sea su
naturaleza.

9.- Recomendaciones
Se sugiere que al correr el perro lo haga por el lado izquierdo, es más seguro

para el corredor y para el perro.
Al  término  de  la  carrera,  no  dar  inmediatamente  agua  al  perro,  esperar  al

menos 30 minutos.
Ser dueños responsables, si el  perro defeca, se deben recoger las heces y

depositarlas en contenedores de basura. 
Si se observa que el perro ha excedido su capacidad física, no se debe tirar de

la correa ni llevarlo en brazos, se debe descansar un tiempo.

9.- Aceptación e interpretación de las bases.
La participación en este perro-cross, supone la aceptación de las presentes

bases en su totalidad.
La interpretación de estas bases o cualquier aspecto no prescrito en ellas es

competencia exclusiva de la organización.
Las bases están sujetas a modificación por parte de la organización sin previa

consulta a los participantes y en base a criterios que permitan el correcto desarrollo del
evento.
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