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CONVOCATORIABY CAN FEST MÉXICO

+

FECHA: Domingo 29 de agosto 2021                                                       
HORARIO DE SALIDA: 8:00 a.m.                                                                    
SALIDA Y META: Parque La Cañada
(Parque Nacional Los Dinamos)
Alcadía La Magdalena Contreras                                             

La carrera está dividida en 2 categorías y será mixta,  para adultos y niños.
 



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.
Sólo podrán participar en esta categoría con perros de nariz chata que cuenten con el entrenamiento para correr esas distancias y
deberán firmarlo en la carta responsiva, siendo el único responsable el tutor y bajo propuesta de estar en pleno conocimiento para las
razas (con Síndrome branquiocefálico).
Las Las razas predispuestas a sufrir problemas respiratorios debido a la particular fisonomía son: Bulldog y sus derivaciones, Boxer,
Boston terrier, Shi 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 la pechera y/o correa.
3. Si tu perro no es sociable deberá portar bozal para evitar accidentes innecesarios antes de salir a la meta.
4. El evento será libre de plástico de un sólo uso, contaremos con el servicio de recolección de heces caninas las cuales se
ttrasformarán en composta (TRASNSFORMANDO MX), por lo cual estará prohibido el uso de bolsas para la recolección de las
mismas.
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 forzando a su perro para llegar a la meta quedará descalificado en automático y se
pedirá su retiro de la competencia.
7. Procura que tu canito cuente con corte de garras una semana antes de la carrera.
8. El uso de cub8. El uso de cubrebocas será obligatorio a la llegada al evento, al momento de la salida serán acomodados con la debida
distancia y podrás retirarte tu cubrebocas para el arranque de la carrera.
9. Al momento de la llegada a la meta deberás esperar por lo menos 5 minutos, manteniendo la sana distancia, una vez
recuperado el aliento, colócate el cubrebocas para poder pasar al área de entrega de medallas y premiación.

(Al termino de entrega de medallas y premiación mantén en todo momento a tu canito con el uso de correa por la seguridad
de los demás competidores, tuya y de tu canito)

DOG RUNNING CDMX 3 KM
En ésta categoría podrás participar con perros de razas pequeñas, medianas, grandes 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, el
objetiobjetivo de ésta categoría 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 la pechera y/o correa.
3. Si tu perro no es sociable deberá portar bozal para evitar accidentes innecesarios antes de salir a la meta.
4. El evento será libre de plástico de un sólo uso, contaremos con el servicio de recolección de heces caninas las
cuales se trasformarán en composta (TRASNSFORMADO MX), por lo cual estará prohibido el uso de bolsas para la
rrecolección de las mismas.
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 forzando a su perro para llegar a la meta quedará descalificado en
automático y se pedirá su retiro de la competencia.
7. Procura que tu canito cuente con corte de garras una semana antes de la carrera.
8. El uso de cubrebocas será obligatorio a la llegada al evento, al momento de la salida serán acomodados con la debida
distancia y podrás distancia y podrás retirarte tu cubrebocas para el arranque de la carrera.
9. Al momento de la llegada a la meta deberás esperar por lo menos 5 minutos, manteniendo la sana distancia, una vez
recuperado el aliento, colócate el cubrebocas para poder pasar al área de entrega de medallas y premiación.

(Al termino de entrega de medallas y premiación mantén en todo momento a tu canito con el uso de correa por la
seguridad de los demás competidores, tuya y de tu canito)
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1. Cubrir monto de inscripción:
a) Costo por boleto puntos de venta $450.00 sólo en efectivo
 (los puntos de ventaserán publicados en:
 facebook.com/CANFESTMEXICO y en facebook.com/DOGRUNNINGMX 
Nota: Una vez adquirido tu boleto deberás inscribirte 
en: www.acorrerle.com en el apartado registro de boleto.
b) Costo con tab) Costo con tarjeta de crédito o débito $455.00 más 5% por 
uso de plataforma de pago en PAYPAL www.acorrerle.com
c) Pago en OXXO realiza el pago de $450.00 por competidor
envia el comprobante de pago junto con tu nombre completo
+ tu categoría  3k o 5k + número celular para contacto a:
dogrunningmx@gmail.com y recibirás tu confirmación de 
participante y número de competidor.
BBBBVA BANCOMER
No. Tarjeta: 4152 3136 4341 0165
2) El  Comité  Organizador  proporcionará  los  siguientes  
artículos  y  servicios  a  los corredores que se inscriban 
de acuerdo a lo estipulado en la presente Convocatoria:
• Número oficial
• Jersey conmemorativo
• Se• Servicio Médico y veterinario en salida – meta – ruta
• Señalización en ruta
• Vigilancia en la ruta
• Abastecimiento con agua y/o bebida isotónica
• Medalla de participación al corredor
• Ambulancia Canina
• Bolsa con souvenirs de los patrocinadores

((Firma obligatoría de carta responsiva) 
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LINEAMIENTOS



3. Sólo se podrá participar con el número oficial que se le asignará a  cada  
corredor, el cual es personal e intransferible.

4.. Se asignará un chip, programado con el  número  de  participación, el   
cual  será intransferible sólo para el/la participante.
  
5. Se deberá respetar la zona de abastecimiento oficial para los  
cocorredores  con número.
  
6. La entrega de kit de corredores será publicada en:
 https://www.facebook.com/DOGRUNNINGMX

7. El competidor que no recoja su paquete en el día y horario indicado   
perderá todo derecho derivado de su inscripción
 
8. Jueces: Se  utilizará  el  Sistema  de  C8. Jueces: Se  utilizará  el  Sistema  de  Cronometraje  Electrónico  (chip),  
 y  los   jueces serán designados por el comité organizador.
   
9. Premiación: Se premiará a los primeros 3 lugares por categoría.
  
10. Los resultados oficiales serán dados por el jefe de jueces y serán  
inapelables.
  
11. Tu perro deberá contar con todas las vacunas correspondientes o 
minimo vacuna antirrábica , tendrás que llevar copia y original de la cartilla 
en la entrega de kits 

12. Firmar hoja de responsiva, junto con INE en original y copia para la
 entrega de tu kit de participación.     

Nota: Cupo limitado a 500 corredores.      
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