
 

                                              

BASES 
1ª PERROTON RECREATIVA, MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE 

“MI MASCOTA, MI AMIGO” 
 

DE LA CORRIDA: 

La primera Perrotón Recreativa “Mi Mascota mi Amigo”, es una corrida recreativa organizada por la 
Municipalidad de San Vicente a través de la Oficina de Deportes, donde podrán participar niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores junto a su mascota. 

La distancia a recorrer será de 2.5 kilómetros, y comprende las siguientes calles: 

 Partida: Calle Tagua Tagua, Horacio Aránguiz, Pío XII, Germán Riesco y Calle Tagua Tagua 
 Meta: Calle Tagua Tagua 

SERVICIOS MÉDICOS: 

 El estado de salud de las mascotas  competidoras es sólo responsabilidad de cada dueño y no de la 
Oficina de Deportes, sin embargo, se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente 
cualquier emergencia. La salud e integridad del perro es responsabilidad total del propietario 
liberando a la Municipalidad  de cualquier daño o percance que ésta pudiera sufrir. El evento contará 
con servicios veterinarios en caso de emergencia.  

 ABASTECIMIENTO: 

 Habrá en la zona de recuperación en Plaza de Armas, en ésta habrá agua para asistencia de 
competidor y mascotas,  así como también servicio Médico Veterinario si se requiere.  

 RECOMENDACIONES   

* Realizar un Calentamiento Previo junto a la mascota 
* No hidratar a la mascota   durante la carrera, debes darle de beber  media hora antes de comenzar 
la corrida y media hora después de finalizada.  
*Sé un dueño responsable; sí tu perro defeca, NO lo dejes en el suelo, recoge sus heces y tíralas en 
los basureros que estarán distribuidos a lo largo de la ruta; por ti, tu familia y por un medio ambiente 
limpio.  
* Si notas que tu perro ha excedido su capacidad física, NO lo tires de la correa ni lo lleves en 
brazos, descansen para evitar un golpe de calor, más que una competencia es una convivencia. 
 
 
 
 



 

REQUISITOS 
 

 Puede participar sólo un perro por corredor. 
 No podrán participar perritas en celo o preñadas. 
 No pueden competir cachorros menores de 7 meses. 
 Los dueños de los perros deben ser mayores de 10 años. 
 Sólo podrán competir los perritos que tengan su arnés o correa en buen estado y  de 

material resistente. 
 No podrán participar de la actividad perros de carácter agresivo con las personas o 

animales. 
 La salud e integridad física del perro, daños o perjuicios a terceros es de completa 

responsabilidad del dueño. 
 Cada perro debe llevar collar de identificación y correa durante todo el evento. 
 Cada mascota debe tener sus uñas cortadas adecuadamente para evitar lesiones. 
 Por sanidad y por un espacio limpio para todos, es responsabilidad de cada participante 

recoger las heces de su mascota. 
 Se prohíbe incitar a que los perros peleen. 
 Por motivos de seguridad para las mascotas participantes y asistentes, es fundamental 

realizar un control veterinario, consiste en una revisión profesional del sistema locomotor, 
cardiorrespiratorio, desparasitación, nivel de agresividad; así como también las vacunas 
séxtuple y/u óctuple al día.   

. 
 
CONDICIONES 
 

 Estoy en conocimiento que como propietario de la mascota soy responsable por los daños a 
la propiedad o lesiones que ésta pudiese ocasionar a otros animales o personas. 

 Me comprometo a recoger las heces de mi mascota. 
 Declaro haber realizado el examen veterinario preventivo a mi mascota, que establece salud 

compatible con la corrida  
 
 
 
                                                                          
 


