
                            
 

 

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN 
PERRUNOS PLAYA BLANCA 2016. 

 

 

 

Datos del evento. 

 

Fecha: 30/01/2016 

 
Salida: Plaza de Playa Blanca 

 

Meta: Centro Comercial El Pueblito. 

 
Horario Salida: 11:00 horas 

 

 

Precio de la inscripción: 6 euros destinado a la Asociación Huella a 
Huella (Inscripción válida para una persona con un perro). 

Los niños menores de 12 años tendrán que ir acompañados de un 

adulto. 

En Caso de participar dos o más personas con el mismo perro, 
igualmente deberán realizar siempre una inscripción por persona. 

 

*Perrunos Playa Blanca 2016 destinará el importe de las inscripciones 

de los participantes a la Carrera a la Asociación Huella a Huella, cuyo 

objetivo es la realización de diferentes campañas en beneficio a los 
animales de compañía. 

 

 

INSCRIPCIÓN 
 

 

Requisitos obligatorios para participar. 

 
 Sólo podrán participar corredores que lleven la camiseta con el 

dorsal de Perrunos Playa Blanca 2016 que va incluido en la 

inscripción. Su no utilización puede ser motivo de expulsión de 

la Carrera por parte de los organizadores de la misma. 

 



 Estar al día de las obligaciones sanitarias en materia de 

tenencia y protección animal y obligatoriamente la vacunación 

antirrábica. 

 
 Durante la carrera habrá controles aleatorios para asegurar el 

cumplimiento de las condiciones sanitarias y de seguridad que 

un evento de tal magnitud requiere. A tal efecto, los 

veterinarios acreditados por la organización de Perrunos podrán 
requerir a los participantes de la Carrera el número de 

microchip del perro. 

 

 Todos los perros participantes en la Carrera deberán contar 
obligatoriamente con su microchip identificativos. 

 

 Es necesario que el comportamiento social de tu perro sea 

adecuado al del evento que vamos a realizar. Si tiene alguna 
dificultad en la relación con otras mascotas o con otros 

propietarios, debes evitar los conflictos. 

 

 Podrán participar perros incluidos en el Registro de Perros 

Potencialmente Peligrosos siempre que cumplan con los 
requisitos normativos y de seguridad aplicables a dichas razas: 

Licencia para su tenencia, seguro de responsabilidad civil por 

daños a terceros, utilización de bozal y correa así como 

permanecer en todo momento vigilados por su dueño. 
 

 En todo momento, los perros han de ir sujetos con su correa y 

sólo se permite que participe un perro por persona. 

 
 El Colegio de Veterinarios sugiere por la seguridad de tu perro y 

otros, que cuente con vacunas aplicadas de Moquillo, Tos de las 

Perreras (Bordetella), Giardia, Hepatitis y Parainfluenza. 

 

 La inscripción en la Carrera supone la aceptación tácita por 
parte del participante eximiendo de toda responsabilidad a la 

organización por cualquier incidente o percance que les suceda, 

tanto a la persona como al perro, al igual que en caso de que el 

perro infrinja a otros algún daño o perjuicio durante su 
participación en la carrera de Perrunos. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



RETIRADA DE DORSAL 

 

 La retirada de dorsal de los participantes a la Carrera se llevará 

a cabo una hora antes de la salida el día de la prueba   
 

La no retirada del dorsal de los participantes a la Carrera en fechas 

señaladas, dará lugar a la pérdida del derecho al dorsal del 

participante así como a la no participación del mismo el día de la 
Carrera. 

 

Si el participante no pudiera recoger el dorsal, otra persona podría 

recogerlo en su nombre. Para ello, deberá llevar consigo el 
justificante de inscripción acompañado de una autorización y del DNI 

del participante. 

 

 NOTA IMPORTANTE: Las tallas de camisetas disponibles para 
hombre y mujer están sujetas a stock. Los participantes deben 

su talla al realizar su inscripción y no podrá darse un cambio de 

talla el día de recogida del dorsal. 

 

 
PROMOCIÓN DEL EVENTO 

 

 Como parte del desarrollo del Evento podrán realizarse 

grabaciones y fotografías de los participantes en el mismo y, en 
consecuencia, mediante la aceptación de las presentes Bases 

Legales de Participación, Perrunos queda facultado para usar 

las grabaciones y/o fotografías donde aparezcan los asistentes 

al Evento en cualquier medio, ya sea propio o ajeno, a través 
de cualquier forma de comunicación en todo el mundo, incluida 

la publicidad, en relación con Evento y/o Perrunos Playa Blanca 

2016. 

 

 
Asimismo, se informa a los participantes de que al Evento asistirán 

diferentes medios de comunicación que podrán tomar fotografías y 

grabar imágenes durante el transcurso del mismo, pudiendo éstas ser 

posteriormente utilizadas por éstos en diferentes medios de 
comunicación, en los que se publicarán o emitirán, sin que Perrunos 

pueda controlar tales usos y sin que se haga responsable de los 

mismos, lo cual autorizan. 

 
 

 

 

 
 

 



RESPONSABILIDAD 

 

 Perrunos no se hace responsable de los daños que pudieran 

causar o causarse los participantes por imprudencias o 
negligencias de los mismos. Igualmente, los participantes 

declaran estar en condiciones físicas optimas para realizar las 

pruebas objeto del Evento y lo hacen bajo su responsabilidad, 

eximiendo a Perrunos de dicha responsabilidad. 
 

 

RECOMENDACIÓN Y RUEGOS 

 
 Perrunos no es una carrera competitiva por lo que no es 

obligatorio que el perro y/o el amo realicen un esfuerzo atlético 

en la misma. Se admitirá trote y paseo, pero para mayor 

comodidad de la mascota, se recomienda el uso de arnés y no 
de collar y correa simple, en cualquier caso es OBLIGATORIO 

que el perro vaya en todo momento sujeto de la mano de su 

amo. 

 

 Al tratarse de una carrera no competitiva, no se llevarán a cabo 
tiempo cronometrados, solo orden de llegada para la entrega 

de premios a los tres primeros en pasar la meta. 

 

 La organización de Perrunos Playa Blanca 2016 sugiere a los 
participantes que durante el transcurso de la Carrera y para 

una mayor seguridad de todos, lleven a su perro en el lado 

izquierdo. 

 
 Perrunos es un evento que se enmarca dentro de actividades de 

protección medioambiental, por ello y por el sentido sanitario y 

cívico, es OBLIGATORIO recoger las heces fecales que el perro 

pueda dejar en el transcurso de la Carrera. 

 
 A la finalización de Perrunos Playa Blanca 2016, recomendamos 

a los participantes no dar inmediatamente agua a los perros 

participantes, sino dejar un intervalo de 30 minutos para poder 

administrársela. 
 

 

ACTUACIÓN DE VOLUNTARIOS ACREDITADOS Y DESIGNADOS 

POR LA ORGANIZACIÓN EN EL MARCO DE LA CARRERA 
 

 Los voluntarios acreditados y designados que van a colaborar 

en el desarrollo de la Carrera tendrán autoridad para llamar la 

atención e incluso “invitar” a abandonarla a aquellas personas 
que durante el recorrido generen algún tipo de incidente o 



cualquier anomalía que pueda provocar daños, etc… a otros 

participantes. 

 

 
ACEPTACIÓN 

 

 Las Bases Legales de Participación en Perrunos Playa Blanca 

2016 podrán ser modificadas por la organización sin previa 
consulta a los participantes y en base a criterios que permitan 

un correcto desarrollo del evento. 

 

 La participación en el Evento implica la aceptación de las 
presentes Bases Legales de Participación en su integridad. 

 

 

 
 

 

 


