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La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza organiza, el 15 de marzo, con la colaboración de administraciones, empresas y agentes sociales, la V
edición de la carrera “Animalrunizar”.
Dirigido a toda la ciudadanía en general, mayor de 16 años, pero con especial énfasis hacia aquellas personas amantes de la vida saludable y
sensibilizadas en el respeto y cuidado animal. Quienes participen se implican en un proyecto deportivo, solidario, sostenible y de promoción a
la labor de la Facultad de Veterinaria en la formación de futuros profesionales dedicados a prevenir y mantener la salud de los animales.
¡Participa en la ANIMALRUNIZAR en la que podrás correr o pasear con tu mascota por el circuito que hemos trazado por los caminos de las
huertas del Ebro!. Además, con tu participación podrás ayudar al desarrollo de las programas de una protectora de animales.

Te interesa saber para participar con tu mascota.





Se admitirá la participación de todas las razas de perros, siempre
y cuando su estado físico sea adecuado y dispongan de la
documentación reglamentaria.
No podrán participar las hembras en celo.
El perro deberá llevarse atado durante todo el recorrido, así como
en todas las actividades organizadas en el marco de la carrera.
Se dispondrá de puestos de avituallamiento líquido para los
animales durante el recorrido y en la zona de llegada.






Los dueños de los perros serán los responsables de recoger los
excrementos de sus animales, durante el recorrido y durante el tiempo que
el animal permanezca en el recinto del Campus.
No estará permitido el uso de cadenas y correas extensibles tipo “flexie”
en cualquiera de las modalidades.
Es obligatorio el ayuno previo (sólidos) de todos los animales dos horas
antes de la carrera.

Toda la info.2. Recorridos:

1. Ficha Técnica:
Actividad:
Fecha:
Hora:
Lugar:
Tipo de actividades:
Distancia:
Recorrido:
Acreditación:
Cuota de inscripción:
Evento solidario:
Edad para participar:
Modalidades:

Servicios:

Evento popular participativo
15 de marzo de 2020
10:00 h
Facultad de Veterinaria
Carrera a pie y caminata con perro
6,5 Km (Canirun y Runners) 5,8 Km (Caniwalk)
No homologado. 80% caminos agrícolas
Sábado, 14 de marzo, de 16:00 a 21:00 h
7€
SI. 2 € opcionales con la inscripción.
Personas mayores de 16 años
► Canirun. Corredores con mascota.
► Caniwalk. Andarines con mascota.
► Runners. Corredores sin mascota.






Guardarropa
Vestuario (no servicio de duchas)
Avituallamiento líquido y sólido en meta
Feria del corredor.
Actividades

El circuito tendrá una distancia de 6.500 metros no homologados y un desnivel
acumulado de 171 metros (+85.71m; -85,71m). Con salida y llegada en el
Campus Universitario, se ha trazado en su mayor parte (80%) por los caminos
de servicio de las huertas del Ebro adyacentes a la Facultad de Veterinaria.
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3.- Inscripciones:

4.- Entrega de dorsales y acreditación de animales:

Podrán participar todas las personas nacidas con anterioridad al 1 de
abril de 2004 acompañadas o no por un perro. Se establece un número
máximo de 600 participantes entre todas las categorías (200 con perro y
400 sin perro). La organización se reserva el derecho de ampliar el número
de plazas y de transferir las plazas no cubiertas de una categoría a otra.

La entrega de dorsales y acreditación de animales se realizará el
sábado 14 de marzo, de 16:00 a 21:00 h, en el Campus de la Facultad
de Veterinaria.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 11 de marzo, o hasta
completar el número máximo de participantes establecidos, abonando los 7
ó 9 € de la cuota de inscripción, en animalrunizar.es, con de tarjeta de
crédito o en la Delegación de Alumnos Facultad de Veterinaria.
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► Las personas que deseen participar en la modalidad por equipos,
deberán cumplimentar las casillas correspondientes en el formulario de
inscripción. Esta categoría no supondrá ningún coste adicional.
► El sábado 14 de marzo, durante la feria del corredor
siempre que queden plazas disponibles, y de forma
excepcional, se admitirán inscripciones abonando
15,00 € en efectivo.

En el momento de la retirada del dorsal deberán presentar un documento
que acredite su identidad. Además:
► Los que se hayan inscrito con su perro deberán presentar también la
cartilla de vacunación o pasaporte debidamente actualizado, firmado y
sellado por un veterinario colegiado y el certificado de implantación del
microchip del animal.
► Así mismo, los participantes de la categoría “canirun” presentarán el
arnés del animal para su validación.

Recuerda que para poder participar con
tu mascota, el día antes de la carrera, deberás
presentar su cartilla de vacunación (obligatoria la
de la rabia) y el certificado del microchip.

No esperes a última hora, puedes
tramitar la inscripción por internet.

Se validará el arnés de los perros que corren y
todos deberán pasar una inspección veterinaria.

5.- Premios y regalos:

6.- Seguridad:

Recibirán trofeo conmemorativo y obsequio los 3 primeros clasificados de la
categoría canirun y carrera a pie.

No se admitirá la participación de perros manifiestamente peligrosos,
referido esto a ejemplares concretos y no a razas. Podrán participar perros
incluidos en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos siempre que
cumplan con los requisitos normativos y de seguridad aplicables a dichas 2
razas: licencia para su tenencia, seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros, utilización de bozal y correa así como permanecer en todo
momento vigilado por su dueño.

Recibirá un obsequio el primer equipo clasificado en la categoría equipos
siempre y cuando finalice la carrera al menos un inscrito de su equipo en la
categoría canirun. Vencerá el equipo con menor tiempo.
Todos los participantes que lleguen a meta podrán obtener su diploma de
participación, descargándolo en el sitio web oficial de la carrera.
Todos los inscritos serán obsequiados con una “bolsa corredor” y una
camiseta conmemorativa de la carrera Además, podrán participar en el
sorteo materiales y productos para los perros.
Podrás participar en el sorteo de productos y materiales
para perros y disfrutar de un variado programa de actividades.

Los perros que (sin ser necesariamente peligrosos) tiendan a ser
conflictivos, deberán tomar la salida con bozal o bien hacerlo en último lugar.
Así mismo el corredor considerará la conveniencia de mantener el bozal
durante toda la carrera, siempre y cuando no dificulte la respiración normal
del perro, por lo que deberá ser de tipo canasta.

Evento Solidario y Sostenible
Solidario:



Participación de protectoras de
animales
2 € con la inscripción para una
protectora de animales.

Sostenible:
Con la colaboración de la Fundación Ecología y
Desarrollo, pretendemos que la Animalrunizar
obtenga el certificado de evento Calculado +
Compensado.
La compensación de las emisiones de CO2 lo
hacemos con proyectos de reforestación promovidos por ECODES,
mediante la donación de las cantidades resultantes de los cálculos de la
huella de Carbono.

La Animalrunizar se enmarca dentro de los
,
haciendo especial referencia a los Objetivos 3 (salud y bienestar), 11 (ciudades
sostenibles), 13 (acción por el clima) y 15 (vida de ecosistemas terrestres).
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Información y contactos.
animalrunizar.es
Facultad de Veterinaria-Universidad de Zaragoza
C/ Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza (España)
Teléfono: +34 976 761 611
dirvetez@unizar.es I veterinaria.unizar.es

Servicio de Actividades Deportivas-Universidad de Zaragoza
Pabellón Polideportivo Universitario
12TC/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza12T (España)
Teléfono: +34 976 761 052
deportes@unizar.es12T I deportes.unizar.es

Agentes implicados.
Organiza.-

Colaboradores Institucionales.-

Patrocinadores.-

Colaboradores.-

Socios.-
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