BOLETIN DE PRENSA

10 Noviembre

MASARYK
CIUDAD DE MÉXICO

La ciudad de México será sede de la segunda edición de la carrera con causa DOG RUNNING.
La Alcaldía Miguel Hidalgo, PAOT y AGATAN, así como empresas del sector privado unen esfuerzos para presentar
ésta segunda edición que dejará huella en los corazones de los Perruners participantes.
Con la finalidad de promover la participación ciudadana en materia de bienestar animal y cultura cívica de
protección, responsabilidad, respeto, trato digno a los animales sintientes y tutela responsable. Dog Running 2°
edición, tiene como meta principal la concientización y fortalecimiento de la unidad familiar entre personas y
animales sintientes con actividades basadas en una cultura cívica y promoción del deporte familiar.
Los Perrunners participantes estarán ayudando a fundaciones, albergues y rescatistas independientes, a seguir
con sus trabajos de ayuda y protección de animales en situación de calle.
De igual manera estarán ayudando a contribuir para que se puedan realizar campañas de esterilización para
perros y gatos gratuitas en los eventos de CAN FEST MÉXICO que se realizan en las diferentes alcaldías de la
ciudad de México.

INFORMACIÓN CARRERA
CUANDO:
10 DE NOVIEMBRE 2019

DONDE:
Av. Presidente Masaryk (Polanco)
Alcaldía Miguel Hidalgo

SALIDA:

Parque América (Polanco)
Av. Horacio, Polanco, Polanco III Secc,
11550 Ciudad de México, CDMX

HORARIO:

7:00 AM (Los Perrunners
deberán presentarse media
hora antes para ubicar su sitio
y calentamiento).

CATEGORIAS
La carrera está dividida en 2 distancias de kilómetros pensadas directamente en la seguridad y salud de los
participantes tanto humanos como perros, participando en 3 km para las razas pequeñas y perros en sillas de
ruedas denominada “Paralímpicos”, así como 5km para razas grandes y medianas, buscando el bienestar de todo
participante, los cuidados y recomendaciones se brindan en el siguiente reglamento.

RUTA PREMIER

REGLAMENTO 5K

DOG RUNNING CDMX 5 KM
En esta categoría podrás participar con perros de razas medianas y grandes, tanto el
corredor como el perro participante deberán contar con el entrenamiento necesario
para el esfuerzo físico que se requiere en este tipo de carrera de 5km.
Queda estrictamente prohibido participar en ésta categoría con perros de nariz chata
(Con Síndrome braquicefálico).
Las razas más predispuestas a sufrir problemas respiratorios debido a su
particular fisonomía son:
Bulldog y sus derivaciones, Boxer, Boston terrier, Shih Tzu y Pug, por mencionar algunos.

NOTA IMPORTATE:
1. Si tu perro se encuentra en celo no podrá participar.
2. En todo momento tu perro deberá portar collar o pechera y correa
3. Si tu perro no es sociable deberá portar bozal para evitar accidentes innecesarios.
4. Tu serás el único responsable de recoger las heces de tu perro y deberás portar bolsitas para
recogerlas.
5. Abstente de darle agua a tu perro por lo menos unos 20 minutos después del término de la
caminata, con el objetivo de evitar alguna complicación inesperada.
6. Todo competidor que sea sorprendido jaloneando a su perro para llegar a la meta quedará
descalificado en automático y se pedirá su retiro de la competencia.

REGLAMENTO 3K Y PARALÍMPICOS
DOG RUNNING CIUDAD DE MÉXICO 3 KM
En ésta categoría podrás participar con perros de razas medianas, pequeñas y paralímpicos
(paralímpicos es la categoría para perros que sufran de cualquier deficiencia locomotora como
prótesis y sillas de ruedas).
Éste tipo de disciplina de 3 km se conoce como caminata y podrás caminar, trotar y correr.
Debes tomar en cuenta durante toda la trayectoria de la caminata que tu perro no sufra cualquier
síntoma de agotamiento y no podrás forzar a tu perro ya que normalmente se trata de perros
sedentarios y no cuentan con el entrenamiento necesario para correr continuamente los 3 km de
la caminata, el objetivo de ésta caminata es convivir y disfrutar de un paseo a lado de tu perro.
NOTA IMPORTATE:
1. Si tu perro se encuentra en celo no podrá participar.
2. En todo momento tu perro deberá portar collar, pechera y correa .
3. Si tu perro no es sociable deberá portar bozal para evitar accidentes innecesarios.
4. Tu serás el único responsable de recoger las heces de tu perro y deberás portar bolsitas para
recogerlas.
5. Abstente de darle agua a tu perro por lo menos unos 20 minutos después del término de la
caminata, con el objetivo de evitar alguna
complicación inesperada.
6. Todo competidor que sea sorprendido jaloneando a su perro para llegar a la meta quedará
descalificado en automático y se pedirá su retiro de la competencia.

CUOTA DE RECUPERACÓN
Costo por competidor:
$450.00 pesos
INCLUYE:
A) CHIP DE COMPETIDOR
B) JERSEY
C) MEDALLA
D) COLLAR LUMINOSO PARA PERROS
(El costo incluye 1 corredor y un perro como máximo)
Costo acompañante:
$300.00 pesos
INCLUYE:
A) JERSEY
B) MEDALLA
C) CHIP COMPETIDOR
(El costo incluye al acompañante y un perro extra opcional)
.

MÉTODOS DE PAGO
1 PAGO VIA PAYPAL PARA COMPETIDOR:
En caso que selecciones esta opción de pago deberás ingresar a:
Nota este método de pago es únicamente para registro sin acompañante.
https://www.acorrerle.com/convocatoria/dog-running-cdmx-2019?fbclid=IwAR2YEJg2MPVDgFVXnOF2lQlrkjGAPjU7TAuLcG4G9trWFFSxyDUBosmhUo
2 PAGO BANCARIO:
BANCO SANTANDER
CUENTA: 60587639324
CLABE TRASFERENCIA BANCARIA: 014180605876393249
3 PAGO VIA OXXO Y 7 ELEVEN
BANCO SANTANDER
NÚMERO DE TARJETA: 5579070109238702
(En las opciones 2 y 3 de método de pago deberás enviar tu comprobante
De pago a pagosdogrunning@gmail.com con los siguientes datos:)
1. Nombre completo
2. Sexo
3. Talla de playera chica, mediana o grande
4. Talla de collar para tu perro mini, chico, mediano o grande
5. Teléfono de contacto
Nota: si deseas contar con un acompañante deberás realizar un pago extra de
$300.00 pesos en las cuentas antes indicadas y mencionar en el mismo correo
que contaras con un Acompañante con los siguientes datos de tu acompañante :
1. Nombre completo
2. Sexo
3. Talla de playera chica, mediana o grande

Costo acompañante:
$300.00 pesos
INCLUYE:
A) JERSEY
B) MEDALLA
C) CHIP COMPETIDOR
(El costo incluye al acompañante y un perro extra opcional)
* En las opciones de pago 2 y 3 puedes realizar tu pago ya sea como
competidor único o con acompañante siguiendo las instrucciones del
mismo.
* Una ves realizado tu pago para competidor único o con acompañante en
las opciones de pago 2 y 3, envía tu comprobante y los datos que se te
solicitan para recibir un código vía correo electrónico que deberás ingresar
en https://www.acorrerle.com/convocatoria/dog-running-cdmx-2019
Ingresa tu código y/o códigos en la casilla que dice:
TENGO UN CODIGO para que genere tu número de competidor.
Importante: al momento de ingresar tu
código y llenar los datos que te
solicita fíjate muy bien que el correo
que estas proporcionando sea correcto
para que te puedan regresar tu
confirmación con numero de
competidor.

TESTIGO CDMX
El día 9 de diciembre del 2018 la Ciudad de México fue sede de la primer carrera animalista con causa. Con el apoyo
del Gobierno Capitalino y la Alcaldía Miguel Hidalgo se hizo historia con una carrera, en una de las principales
avenidas de la ciudad: Presidente Masarick en Polanco.
1250 CORREDORES + 1250 PERROS = 2500 ALMAS JUNTAS CON UN SOLO PROPÓSITO

TESTIGOS CDMX
F O M E N TA N D O E L D E P O R T E Y L A T E N E N C I A R E S P O N S A B L E D E
ANIMALES DE COMP AÑIA

PREMIACIÒN

PRENSA

https://www.youtube.com/watch?v=fVHV4N5
DuY8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=XzeWS1u_qE

PRENSA

https://www.youtube.com/watch?v=9EVNbHj
VIN4

https://www.youtube.com/watch?v=OLQpM4
yvEbI

PRENSA

PRENSA

CONTÁCTO
Ing. Miguel Angel Aguilar M.
COMITÉ ORGANIZADOR

Te l : 5 5 7 1 0 9 3 8 9 5
Email:
hola@dogrunning.mx
www.dogrunning.mx

