
 
 

Liga asturiana de CanitrailTERRA-K9AN 
El Canitrail es un deporte joven, que combina como ninguno la pasión de 
correr por la montaña, con el disfrute con los animales; 
Disciplina surgida del TrailRuning, consiste en correr o caminar “fuera de 
pista”, por senderos de montaña, huellas, rastros o caminos secundarios, 
a través de montañas, cerros y montes, cruzando arroyos, ríos y 
bosques, afrontando distintos desniveles. 
Siempre trabajando en equipo y disfrutando de espectaculares paisajes 
TerraK9AN convierte cada carrera en una aventura 

 
1.  La Liga Asturiana de Canitrail (en adelante “la Liga”) es un conjunto de 

pruebas, de carácter amateur, repartidas por diferentes concejos del 
Principado de Asturias y que tiene como objetivo la promoción del 
canitrail/canicross(carreras con perro) en Asturias y España. 

 

2.  La Liga se desarrollara entre los meses de Octubre y Diciembre, 
celebrándose en 4 jornadas y se compondrá de 5 pruebas 
puntuables 

 

3.  Las localizaciones y calendario de las pruebas se establecerán en los 
siguientes concejos: 

 

 
 
 

Ayuntamientos: 
 

 

 
 

BIMENES POLA DE SIERO OVIEDO LLANERA 

 
 
 

 
Bimenes------01/10/2017 

10:00 A 12:00 - (área recreativa de Campabaxera). 
 

Pola de Siero----- 29/10/2017 
 

10:00 A 12:00(Campo “el Bayu”) Circuito + prueba de relevos/parejas. 
 

OviedO ----- 26/11/2007 
 

10:00 A 12:00 (Naranco) Prueba de cronoescalada. 
 

Lugo de llanera----- 24/12/2017 
 

10:00 A 12:00 - (Area recreativa Santo Firme) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Senda


 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES 

 La realización de la liga de Canitrail, TERRA-K9AN se realizará 

conforme a lo establecido en el presente reglamento. 

 La organización de la liga TERRA-K9AN corresponderá al club 

deportivo “RAPOSU FEROZ” inscrita en el Registro de entidades 

deportivas del Principado de Asturias con el Nº 2199 de la sección 

2ª por la resolución del 21/03/2017. 



APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 

 El jefe de prueba se ocupará de que la realización y desarrollo de 
las pruebas se haga conforme a la normativa reglamentaria, 
ocupándose de su aplicación. El jefe de prueba será nombrado 
por el club Raposos TrailTeam . 

 El jefe de prueba, en cualquier caso, será el máximo responsable 
en la toma de decisiones y contará con la colaboración del Jurado 
de Carrera y del veterinario jefe de la carrera. 

 En cada prueba existirá un Jurado de Carrera integrado por: 
- Jefe de prueba, que actuará como presidente. 

 -comisarios técnicos (controladores) 

- Jefe de veterinarios. 

 El Jurado de Carrera decidirá sobre la posible elección de 
medidas sancionadoras en todos los casos que le sean 
presentados. El Presidente del Jurado de Carrera contará 
con el voto decisivo en caso de empate. En caso de 
descalificación, el presidente podrá votar de distinta 
forma con su voto decisivo. 

PERROS 

 Se admite la participación de todas las razas de perros, siempre y 
cuando estén en buena forma física, y superen el control 
veterinario obligatorio. 

 
 Cartilla de Vacunación actualizada 

 
 Los perros participantes deberán tener como mínimo un año de 

edad el día antes de la carrera, y un máximo de diez años. La edad 
de un perro es la edad que alcanza el día antes del inicio de la 
competición en la que está inscrito. 

 Los perros deberán llevar implantado un microchip. 

 Todos los participantes deben disponer para el perro con el que 

participan de un seguro de Responsabilidad Civil que cubra en 

competición, ya sea incluida en otro producto, como un seguro o 

licencia federativa, o contratado de forma independiente. 

 No se admitirá la participación de perros manifiestamente 

peligrosos, referido esto a ejemplares concretos y no a razas. La 

información relativa a incidencias con perros concretos se incluirá 

en el expediente del deportista. 



 
 
 
 
 
 
 

 El perro no se podrá cambiar dentro de la misma prueba, pero sí 

podrá serlo en diferentes pruebas. 

 El nombre del perro figurará en las listas de clasificación 

individuales de cada prueba. 
 

 

INSCRIPCIONES 

El pago de la inscripción se realizará, según indique el 

organizador en la convocatoria de la prueba. 
 

 

RESPONSABILIDADES 

 Al inscribirse el deportista 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 

prueba 

 El organizador de una prueba de canitrail no se hace responsable 

de ningún daño que puedan ocasionar los perros o deportistas 

durante el transcurso de la misma, y en sus momentos previos y 

posteriores. Quedando así entendido y aceptado por cualquier 

deportista que se inscriba en cualquiera de las pruebas. 

 El Organizador de cada prueba dispondrá de una póliza de 

Responsabilidad Civil que cubra la totalidad de la competición. 

 El deportista será responsable de su perro en todo momento, 

desde la llegada al lugar de la carrera hasta su marcha. 
 

 

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO 

 Los equipos participantes en una prueba de canitrail deberán ir 

equipados con el siguiente material recomendado: 

 Cinturón (recomendado): Para la cintura del deportista. Debe ser 

cómodo para el deportista permitiendo acoplar la línea de tiro 

mediante un mosquetón que estará fijo al cinto 

 Línea de tiro (recomendado):Para unir al arnés del perro. 

 Arnés de tiro (obligatorio):Arnés para el perro. 
 

 

!!!!QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO LA 

SUJECIÓN O ENGANCHE DEL TIRO AL 

COLLAR DEL PERRO!!!! 
 

 

 Antes de la salida tendrá lugar una reunión informativa en la que el 

jefe de prueba informará del trazado del circuito, sistema de 

señalización, y cualquier otro dato relevante para el desarrollo de 

la prueba. 



al estado del terreno o desnivel del mismo.   

 
 
 
 
 
 
 

 La Organización deberá facilitar avituallamiento líquido para los 

perros al final de cada prueba. 

 Los circuitos de las pruebas serán en general de entre 3 Y 5  km. 

 Relevos circuito de 300 metros 

 La prueba no se cancelará en caso de lluvia, salvo en condiciones 

extremas. 

 Las carreras transcurrirán en su totalidad por caminos, senderos 

y pistas de montaña (no asfalto) 

 El jefe de prueba, con el asesoramiento del veterinario de carrera, 

teniendo en cuenta las características de la prueba, como pudiera 

ser la hora del día o lo soleado del recorrido, aconsejará a los 

deportistas las medidas a tomar, como por ejemplo, refrescar a 

los perros, disponer agua para lo perros, o no forzarlos en exceso. 
 
 

CRONOMETRAJE y CONTROL DE TIEMPOS 

 Los tiempos en carrera se controlarán por sistema de 

cronometraje por la empresa Cronelec mediante chip electrónico 

o sistema manual, a cada participante y paso por meta. 

 Dependiendo de la prueba, el chip o control manual, se podrá 

realizar mediante toma de tiempos al atleta o al perro. 
 
 

SALIDA Y LLEGADA 

 Las salidas se podrán realizar individuales, por parejas(relevos), o 

colectivas. El competidor sujetando a su perro por el collar o el 

arnés permanecerá detrás de la línea de salida hasta que se dé la 

señal de salida. 

 Las llegadas a meta el perro será quién primero cruce la línea de 

meta. 
 
 

NORMAS DE PISTA 

 Durante la carrera el deportista deberá correr detrás o al lado del 

perro, no pudiéndose poner en ningún momento delante. 

 El deportista deberá conocer a su perro y tomar las medidas para 

controlarlo en todo momento. 

 No se permitirán agresiones físicas o verbales a perros propios o 

ajenos. 

 El deportista y su perro deberán pasar por todos los puntos de 

control sin salir del circuito. 

 El deportista llevará siempre visible el dorsal, especialmente en 

los puntos de control y en la llegada. 

 Se informará mediante balizas de color Rojo las zonas de peligro, 

en el que se tendrá que tener precaución ya que puede ser debido 



 

 En caso de emergencia es obligatorio ayudar al equipo afectado e 

informar al control más cercano. 

 Para adelantar a otro equipo se le advertirá obligatoriamente con 

la voz "PASO" para prevenir de manera que pueda controlar a su 

perro y facilitar el adelantamiento. El adelantamiento se realizará 

siempre que sea posible por la parte izquierda, dejando libre esta 

parte el deportista que es adelantado. 
 

 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

El incumplimiento de las normas establecidas en este reglamento, según 

su gravedad y circunstancias, será sancionado con un aviso, 

penalización o descalificación: 

AVISO (warning). 

 Tendrán carácter de advertencia, no implicando penalizaciones de 

tiempo. Se relacionarán por escrito junto con las clasificaciones de 

la carrera y demás sanciones y se incluirán en el expediente del 

deportista. Tendrá la consideración de falta sancionable con un 

aviso los siguientes supuestos: 

 Correr por delante del perro 

 Empujar al perro o tirar de él 

 No facilitar o dificultar un adelantamiento. 

 Otros supuestos que considere el jefe de prueba, y se hayan 

anunciado en la reunión informativa. 

PENALIZACIÓN CON PÉRDIDA DE PUNTOS (-5 puntos) 

 Correr por delante del perro (3 avisos) 

 No facilitar o dificultar un adelantamiento (3 avisos) 

 Otros supuestos que considere el jefe de prueba, y se hayan 

anunciado en la reunión informativa. 

DESCALIFICACION 

 Maltratar al perro, propio o ajeno, o agredir a otro deportista o 

miembro de la organización. 

 Manifiesta agresividad del perro o falta grave de control sobre el 

perro que ponga en peligro a otros equipos, público u 

organizadores. No finalizar el recorrido, hacerlo sin pasar por 

todos los puntos de control o acortando camino saliendo fuera del 

circuito señalizado. 

 Ensuciar o degradar el itinerario. 

 Dañar intencionadamente equipos o material de la organización. 

 No prestar auxilio a otro equipo en caso de accidente de éste. 

 Otros supuestos que considere el jefe de prueba, y se hayan 

anunciado en la reunión informativa. 



 

 No cumplir los requisitos de inscripción que se establezcan 

(Material, Seguro de Responsabilidad Civil del perro, Seguro 

Accidentes Deportivo del deportista, control veterinario, precio 

de inscripción 
 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 
 

Se hará una clasificación global de todas las carreras que formen 

la liga. La puntuación de cada carrera será la siguiente: 

1º-20 puntos 

2º-18 puntos 

3º-16puntos 

4º- 12 puntos 

5º- 10 puntos 

6º- 8 puntos 

7º- 7 puntos 

8º- 6 puntos 

9º- 5 puntos 

10º- 4 puntos 

11º- 3 puntos 

12º- 2 puntos 

13º- 1 punto 

Bonificación: A parte, por cada carrera que se corra y termine, 

cada participante adquirirá una bonificación de +5 puntos. 

En caso de empate a puntos en la clasificación final se resolvería 

mirando las clasificaciones individuales de cada prueba. 
 

 
 

Patrocinadores Oficiales: 
 
 
 
 
 
 
 

 




