
REGLAMENTO PERROCROSS II EDICIÓN  
CAPITULO SINAI 2021 

1. Datos Informativos. 

Nombre del Evento. PerroCross II Edición Capitulo Sinai 2021 

Localización:  Provincia: Morona Santiago. 
 Cantón: Morona. 
 Parroquia: Sinaí 
 Sector: Recinto Ferial – Río Guanganza 

Organización:  Gobierno Municipal del cantón Morona 
 Departamento de Gestión Ambiental 

 Gobierno Parroquial de Sinai 

Información 
/inscripciones: 

www.morona.gob.ec 
072700143 ext. 1213 

Fecha: 23 de Octubre de 2021 

Hora: 10:30 – 14:00 

Distancia: 4 Kilómetros. 
 

2. Antecedentes. 
 

El PERROCROSS II EDICIÓN CAPITULO SINAI – 4K; es un evento que año tras 

año el Gobierno Municipal del cantón Morona procura promover como estrategia 

para fortalecer la convivencia armónica entre humano y macota; al tiempo de 

fortalecer sus vínculos, participando recreativamente en un evento deportivo por 

parajes naturales del cantón Morona, en esta ocasión la parroquia rural de Sinai. 

3. Aspectos Generales. 

 El evento PERROCROSS II EDICIÓN CAPITULO SINAI, se desarrolla en la 
parroquia Sinai por lo tanto los participantes deberán arribar hacia el sitio de 
competencia bajo sus propios medios. 

 Todos los competidores deberán estar con al menos 1 hora de anticipación 

a la competencia para la respectiva revisión veterinaria de los perros. 

 Los organizadores del PERROCROSS II EDICIÓN CAPITULO SINAI; 

brindaran todas las medidas de bioseguridad requeridas y de acuerdo al tipo 

de evento. 

http://www.morona.gob.ec/


 Los organizadores con apoyo del personal de policía nacional se reservan 

todo el DERECHO de ADMISION al evento. Así como la expulsión de 

personas que atenten contra la SEGURIDAD y ORDEN de la actividad. 

 Desde el momento del registro hasta la premiación, los perros participantes 

deberán permanecer sujetos mediante correas o pecheras y bajo la custodia 

absoluta de su dueño. 

 Las correas permitidas para la competencia deberán ser de cuero o 

materiales sintéticos como nylon y poliéster (de entrenamiento canino): 

  NO se permiten cadenas metálicas para el evento;  

 Se prohíbe el uso de collares de ahorque y bozal. 

4. De la Participación - Perros. 

 Todos los perros participantes deberán tener como mínimo un año de edad 

y estar en óptimas condiciones físicas y de salud: razas grandes, razas 

medianas y razas pequeñas. 

 Para la participación deberán tener el Carnet de vacunación al día; las 

vacunas obligatorias son: 

o a) antirrábica,  

o b) polivalente frente a parvoviriosis, leptospirosis, moquillo canino y 

hepatitis canina, como mínimo),  

 Se admite la participación de todas las razas de perros; con excepción de 

perros braquicéfalos 

 No podrán participar perras en estado de gestación. 

 No podrán participar perras en periodo de celo 

 Para seguridad y comodidad de los perros; NO está permitido que los mismos 

corran con ningún tipo de vestimenta. 

 NO se admite la participación de perros que demuestren agresividad; 

independientemente de la raza. 

 En ningún caso el mismo perro podrá competir en el mismo evento con dos 

corredores diferentes, ni en más de una categoría. 



 El evento contara con la asistencia permanente de un médico veterinario 

quien determinara las condiciones, capacidad o no del perro para participar 

en el evento. 

 Para la competencia el perro deberá estar con su respectiva pechera no se 

admite bozal y collares al cuello. 

5. De la Participación – Corredores. 

 Al Inscribirse el deportista en cualquier prueba declara conocer y aceptar el 

presente reglamento y se hace responsable de cualquier daño que pueda 

provocar, él y sus  perros; a terceros durante el desarrollo de la competición 

 Posterior a llenar la respectiva ficha de inscripción y descargo; podrán 

participar corredores desde los 10 años de edad (pudiendo ser acompañados 

de un adulto). 

 Es obligación durante toda la carrera llevar en un lugar visible el respetivo 

dorsal con su numeración. 

6. Del Registro / Inscripciones. 

 Las inscripciones podrán realizarse desde la fan page de la Alcaldía de 

Morona y validándola el día de la competencia; podrán también inscribirse 

hasta una hora antes de la competencia (mesa de registro). 

 Para validar la inscripción los competidores deberán entregar: copia del 

CARNET DE VACUNACIÓN y alimento de perros – gatos como aporte de 

inscripción. 

 La inscripción es válida solo para un perro y corredor para cualquier 

categoría. 

 Podrá participar únicamente un perro por corredor para cualquier categoría 

(la presencia de otro perro puede representar una ventaja en relación a los 

demás corredores). 



7. De Las Categorías y Premiación  

Podrán participar competidores desde los 10 años en adelante mujeres y hombres; 
se premiará los tres primeros puestos (1er, 2do, 3er) en las siguientes categorías. 

 Peques: 1k (niños hasta 12 años) 

 Novatos femeninos: 2k 

 Novatos masculinos 2k 

 Cross Femenino 4k 

 Cross Masculino 4k 

 Locales 2k (solo perros de Sinaí) 

8. De La Ruta Y Carrera 

 Todos los equipos deberán seguir la ruta marcada para la carrera. Los jueces 

de carrera llevarán el control del paso de cada equipo en diferentes puntos 

del recorrido. El no registro del paso de un equipo, implica la descalificación. 

 NO se puede cargar al perro en ningún tramo de la competencia, salvo la 

autorización expresa de alguno de los jueces de la competencia; el 

incumplimiento de esta regla y su comprobación implica la descalificación 

inmediata de la competencia. 

 El adelantamiento se pueda realizar sin interferir con otros perros o 

corredores: no golpear, empujar o agredir a los otros miembros de un equipo 

rival; debiendo utilizar el comando “PASO”  

 Si los jueces observan tratos inadecuados por parte de los amos, se 

penalizará con la descalificación en casos como:  

 Golpes 

 Arrastre del perro, para avanzar más rápido 

 Insultos verbales 

 El uso de látigos o azotadores 

 El uso de motivadores durante la carrera, tales como: Bolas, Comida y 

Juguetes, es permitido. 

 En caso de uso de motivadores: estos no podrán ser arrojados, no utilizarse 

para distraer o entorpecer a otros perros o corredores; el incumplimiento a 

esta regla se castigará con el retiro del motivador de la carrera y una sanción 



de 10 minutos en la primera ocasión, en la segunda implica la descalificación 

inmediata. 

 Comportamientos agresivos tales como: ataques concretos y/o mordidas, 

intentos de ataque, a otros perros o personas, implicarán la descalificación 

inmediata y retiro de la competencia del perro y su amo. 

 En caso de “sprint” entre varios equipos al finalizar la competencia, ganará el 

equipo que cruce la línea de meta primero en conjunto: corredor y perro. 

 


