
	  
	  
	  
	  

	  

	  

BASES	  del	  Paseo	  Perruno	  Solidario	  de	  Málaga	  2014	  

Organizan:	  Fiesta	  del	  Deporte	  de	  Málaga	  y	  Mayra	  Bone	  Voyage	  

Fecha:	  Domingo	  18	  de	  mayo	  de	  2014	  	  

Hora	  de	  comienzo:	  12:00	  

Inscripciones:	  Las	  inscripciones	  se	  realizarán	  de	  10:00	  a	  11:45	  en	  el	  stand	  de	  Sun	  
Aventure	  en	  la	  Fiesta	  del	  Deporte	  de	  Málaga,	  explanada	  del	  Palacio	  de	  Deportes	  
José	  Mª	  Martín	  Carpena.	  

Precio	  de	  la	  inscripción:	  3€	  (inscripción	  valida	  para	  una	  persona	  y	  un	  perro,	  
donativo	  para	  la	  Asociación	  Galgos	  en	  Familia).	  

Salida	  y	  meta:	  Explanada	  de	  la	  desembocadura	  del	  Guadalhorce,	  por	  la	  parte	  del	  
Palacio	  de	  Deportes	  José	  Mª	  Martín	  Carpena.	  

Obligaciones	  para	  poder	  participar:	  

• Los	  perros	  participantes	  deben	  estar	  al	  día	  en	  la	  vacunación	  antirrábica,	  de	  
Moquillo,	  Giardia,	  	  Parvovirus,	  Bordetella,	  Parainfluenza	  ,	  Hepatitis	  y	  todas	  
sus	  obligaciones	  sanitarias.	  

• El	  perro	  que	  no	  se	  comporte	  con	  sus	  compañeros	  o	  con	  los	  dueños	  de	  estos,	  
será	  anulado	  como	  participante.	  

• Podrá	  participar	  cualquier	  perro	  siempre	  que	  se	  cumpla	  la	  normativa	  que	  
corresponde	  a	  las	  características	  de	  cada	  perro,	  	  como	  utilización	  de	  bozal,	  
licencias,	  etc.	  

• Tu	  perro	  deberá	  ir	  en	  todo	  momento	  sujeto	  con	  su	  correo	  o	  será	  
descalificado.	  

• Solo	  pueden	  participar	  las	  personas	  que	  lleven	  colocado	  su	  dorsal.	  
• Solo	  tu	  inscripción	  en	  nuestro	  “Paseo	  perruno	  solidario”	  supondrá	  la	  

aceptación	  tácita	  de	  la	  exención	  de	  responsabilidad	  a	  la	  organización	  o	  
patrocinadores/colaboradores	  de	  incidentes	  que	  pueda	  causar	  tu	  perro	  
durante	  el	  evento.	  

Como	  nuestro	  nombre	  indica	  es	  un	  paseo	  no	  una	  carrera,	  se	  admitirá	  cualquier	  
ritmo	  adaptado	  a	  cada	  perro,	  siempre	  sujeto	  de	  su	  amo.	  	  

	  



	  
	  
	  
	  

	  

Medioambiente:	  

El	  Paseo	  Perruno	  Solidario	  de	  Málaga	  colabora	  con	  el	  Área	  de	  Medioambiente	  del	  
Ayuntamiento	  de	  Málaga	  en	  su	  campaña	  por	  una	  Málaga	  más	  limpia.	  Se	  repartirán	  
bolsas	  para	  las	  heces	  de	  tu	  perro,	  recógelas.	  

Voluntarios:	  

Durante	  nuestro	  paseo	  los	  voluntarios	  velarán	  por	  el	  buen	  funcionamiento	  de	  todo,	  
tienen	  autoridad	  para	  decidir	  si	  alguna	  persona	  y	  su	  perro	  quedan	  descalificados	  y	  
tienen	  que	  abandonar	  nuestro	  paseo.	  

Jurado	  y	  premios:	  

El	  jurado	  según	  su	  criterio	  designará	  tres	  ganadores,	  se	  comunicarán	  en	  el	  stand	  
de	  Sun	  Aventure	  al	  terminar	  la	  carrera	  y	  se	  procederá	  a	  entregar	  los	  premios.	  

Si	  el	  perro	  premiado	  no	  se	  encuentra	  en	  la	  entrega	  de	  premios	  se	  pasará	  al	  
siguiente	  más	  votado.	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  	  

	  

	  


