Normas y Reglamento de las rutas
Si estas tomado alguna medicación,
medicación tienes alguna alergia, eres diabético,
diabético etc., no olvides
traerte lo que necesites para tu bienestar y prevención, la salud es lo primero.
De principio los perros deben ir atados.
atados Los
os soltaremos siempre que las condiciones lo
permitan, y se ataran siempre que sea necesario (cuando nos crucemos con ganado,
gente, ciclistas o cualquier otro animal).
animal
Cada uno conoce bien a su perro y el control que tiene sobre él a la hora de soltarle, por lo
que cada uno será el único RESPONSABLE de la perdida su perro, daños que pueda sufrir él
é
o causar a terceros (perros, personas,
person
animales, mobiliario, etc.).
). Si tu perro tiene un
comportamiento agresivo con otros perros deberá ir atado o llevar bozal,
bozal para no causar
problemas.
Modificaciones: La organización podrá realizar
realizar las modificaciones que considere
necesarias durante el transcurso de la ruta,
ruta por motivo de los imprevistos que pudieran
surgir. Asimismo el tiempo de duración es orientativo, pudiéndose tardar más o menos
según transcurra la ruta y las circunstancias que se den.
Suspensión: En caso de condiciones meteorológicas extremas que así lo aconsejaran o por
causa de fuerza mayor se podrá suspender la ruta.
ruta. En este caso se devolverá el importe de
la inscripción o se guardara para otra ruta.
Responsabilidad: La Organización no se hace responsable de ningún accidente o daño
material del que pudiera ser causa o víctima
víctima el participante que no actúe de acuerdo con
las normas establecidas, ni de los extravíos de equipamiento y efectos personales de los
participantes. El participante exime a la Organización de responsabilidad por pérdida o
deterioro de objetos personales por cualquier circunstancia. Cada uno será
se
el
único RESPONSABLE de lo que le pueda ocurrir a su perro o daños que pueda causar a
terceros, como perros, personas, animales, etc.
La organización no se hace responsable de pérdida o daño que pueda sufrir su perro.
Derecho a la imagen: La aceptación
aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que
el participante autoriza a los organizadores a la grabación total o parcial de su
participación en la misma, da su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la
promoción y difusión de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD,
internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su
parte a recibir compensación
ación económica alguna.
Aceptación del reglamento: Cada participante al inscribirse en a la ruta reconoce haber
leído la totalidad del reglamento de la prueba y con ello asume los riesgos inherentes a la
participación en una prueba de este tipo, y excluye
excluye a la organización de responsabilidades
por cualquier incidencia o accidente derivado de la participación en la misma.

Consejos y Responsabilidades del grupo
Antes de salir

-

-

-

Si estas tomado alguna medicación, tienes alguna alergia, eres diabético,
diabético etc. no
olvides traerte lo que necesites para tu bienestar y prevención, la salud es lo
primero.
Es importante conocer las limitaciones físicas y técnicas de uno mismo y de
nuestro perro, las cuales pueden dificultar o impedir la participación en alguna
salida.
Tu perro debe estar al día en sus vacunas.
No le des de comer antes de una ruta, esto podría acarrear problemas varios como
vómitos o incluso una torsión de estómago.
Infórmate sobre centros veterinarios cercanos a la zona en la que vayáis a estar.

Durante las salidas:
-

-

-

-

Llega al punto de encuentro con puntualidad. Se esperará a la gente que confirmó
su asistencia máximo 15 minutos, a excepción de las personas que nos
comuniquen que van a llegar con retraso
retraso por cualquier contratiempo.
Se deberá respetar la montaña y a otros excursionistas. Recordar que no a todo el
mundo le gustan los perros y hay que considerarlo.
Contrólalo e incluso sujétalo si ves gente comiendo, niños jugando, ciclistas,
ciclista
caballos, ganado, coches, fincas con animales (gallinas, conejos, etc.), personas con
miedo, perros atados, etc.
Si tu perro tiene un comportamiento agresivo con otros perros o personas deberá
ir atado.
Lleva contigo un botiquín de primero auxilios. Recuerda que la protección de tu
perro ante el camino son sus almohadillas desnudas, así que es donde más
probable pueda producirse alguna lesión. Existen cremas para proteger y/o tratar
sus almohadillas.
Antes de volver a subir al coche, al acabar la salida, echa un vistazo a la piel y pelo
de tu perro buscando posibles parásitos como las garrapatas.

Responsabilidades con el grupo:
-

Cada persona deberá ser responsable de sí misma y del perro
perro que esté a su cargo.
Si tienes dudas de tu capacidad para avanzar al ritmo del grupo empieza con una
salida sencilla.
Bajo ninguna circunstancia se dejará a nadie solo. Si pierdes contacto visual con los
que van detrás de ti avisa
a
a los de delante y detente.
Si tu perro muestra agresividad hacia otros o molesta a los excursionistas deberá ir
atado. Cualquier persona puede denunciar tu negligencia.
Empezaremos y acabaremos juntos. La persona que quiera irse antes o de
continuar
ar camino al finalizar la ruta deberá asegurarse de que todo el grupo queda
informado antes de dejarlo. De no ser así podría ocasionarse la pérdida o despiste
de alguno de los perros.

-

Siempre que comamos dentro de un Restaurante (que no permita perros, que será
lo más normal) los perros deberán quedarse en el coche.

Señales y estado físico de los perros
-

-

Cada perro, según su raza, morfología, edad y carácter tiene unas características
físicas. Debemos tener en cuenta la distancia, duración y desnivel en
e base al estado
físico de nuestro perro al Igual que nosotros, todos los perros tienen determinado
estado físico. Si queremos que nuestro perro tenga un buen rendimiento,
resistencia y se sienta bien a la hora de realizar ejercicio debemos saber dónde
está su límite.
Existen algunas señales o comportamientos que nos anuncian la cercanía de ese
límite. Cada uno debemos conocer a nuestro perro para así saber identificar los
comportamientos o señales que muestra.
muestra

¿Cómo puedo identificar que mi perro empieza a estar cansado?
-

-

Observar sus movimientos en el terreno, puede darnos mucha información al
respecto. Fijarnos en su comportamiento y forma de actuar en el entorno nos
puede dar una idea de cómo está físicamente.
No todos los perros muestran las mismas señales,
señal algunas más comunes que nos
pueden orientar:
o Dejan de olfatear
o Jadeo excesivo
o Lloriqueo de forma intermitentemente
o Tumbarse en cada parada por muy corta que sea e incluso dormirse.
o Entorpecerse en el terreno
o Pegarse al propietario situándose normalmente detrás
o Movimientos lentos y torpes (Debilidad muscular)
Son indicadores que nos dicen que empieza a estar cansado, al igual que nos puede
pasar a nosotros.

-

No significa que si nuestro perro en una de las paradas de descanso decide
tumbarse debamos alarmarnos, hay que mirar todo su comportamiento y acciones
durante toda la excursión y ver todo el progreso desde el comienzo hasta finalizar
la actividad fijándonos
fijándonos en esas señales para determinar su estado físico, pero
tienen que darse más de un par de esas señales para realmente observar y
percatarnos que su estado físico va en declive y que está falto de energía.

