I CANICROSS VÍA VERDE MONTES DE HIERRO
V CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CANICROSS 2018
REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1.- ORGANIZACION
Federación Vizcaína de Deportes de Invierno y Enkarterrialde
2.- LUGAR
Salida /Meta: Junto al edificio de la antigua estación de ferrocarril de La Aceña (Galdames)
en la Vía Verde Montes de Hierro
3.- FECHA DE CELEBRACION Y HORARIOS: Domingo, 4 de noviembre de 2018
8:30 h. Control veterinario
9:45 h. Reunión informativa
10:00 h. Comienzo carrera
12:00 h. Entrega de premios
4.- PARTICIPACIÓN
Personas deportistas con licencia (Federadas) mayores de 14 años
Personas deportistas sin licencia /populares (No federadas) mayores de 18 años
5.- INSCRIPCIONES
La gestión de las inscripciones será realizada por la Federación Vizcaína de Deportes de Invierno
en C/ Martín Barua Picaza 27,3º Bilbao. Teléfono de contacto 94.441.10.63 Mail info@fvdi.org ,
hasta las 13 horas del día 31 de octubre de 2018.
CUOTA DE INSCRIPCIONES:
Personas deportistas con licencia (Federadas) mayores de 14 años. Precio 10 euros
Personas deportistas sin licencia /populares (No federadas) mayores de 18 años. Precio 14 euros
Ingresar en la cta. de FVDI ES32 2095 0360 18 3830811741
6.- DORSALES
Se hará entrega el mismo día de la carrera
7.- CONTROL VETERINARIO
El control veterinario correrá a cargo de: Centro Veterinario Las Acacias (Muskiz). Sergio
En el control veterinario se comprobará
 vacunaciones obligatorias
 chip del perro
 estado general del perro
La persona corredora deberá presentar durante el Control Veterinario la Cartilla de
Vacunación o Pasaporte del perro actualizada, firmada y sellada por un/a veterinario/a
colegiado/a, así como el certificado de implantación del microchip obligatorio.
Las vacunas obligatorias son la antirrábica, la polivalente (frente a parvo virosis,
leptospirosis, moquillo canino y hepatitis canica, mínimo) y la tos de las perreras frente al
complejo de la laringotraqueitis infecciosa canina.
Los perros participantes deberán tener como mínimo un año de edad el día antes de la carrera.

8.- CIRCUITO
El circuito discurrirá por la Vía Verde Montes de Hierro y por pistas de monte en el término
municipal de Galdames. Será circular. Distancia: 7,5 Kms.
9.- CATEGORÍAS
Para participantes con licencia (Federados/As):
 Junior, mujeres y hombres: 2000 - 2004
 Senior, mujeres y hombres: 1979 – 1999
 Master, mujeres y hombres: 1919 – 1978
Para participantes sin licencia /Carrera popular (No federados/As):
 Senior, mujeres y hombres: 1979 – 1999
 Master, mujeres y hombres: 1919 – 1978
10.- REPARTO DE PREMIOS Y TROFEOS
Se realizará al finalizar la Prueba y se entregarán a:
 V Campeonato de Bizkaia (Federados/As) 3 primeros y 3 primeras clasificadas en Junior,
Senior y Master
 Open primer y primera clasificada en Senior y Master (Federados/As)
 Carrera Popular (NO federados/AS) 3 primeros y 3 primeras clasificadas en Senior y
Master. En prueba popular no habrá categoría Junior.
La citada Prueba se regirá por los Reglamentos de la F.V.D.I. - R.F.E.D.I (Federación Vasca
Deportes de Invierno – Real Federación Española Deportes de Invierno).
Cualquier tema no contemplado en el presente Reglamento, será resuelto por el Jurado de
Competición.

