
LIBECAN

REGLAMENTO

APARTADOS COMUNES PARA TODAS LAS CARRERAS DE LA LIGA

1. PARTICIPANTES Y FECHAS.
Las entidades CEM Las Liebres de Muro, CT Sierra Vernissa, Protectora de animales de Ibi y GARA de

Alcoy organizan la primera Liga Benéfica de Canicross (en adelante LIBECAN), a la que tendrán acceso todas 
las personas que lo deseen.

Esta liga es solidaria, con lo cual, cualquier beneficio irá destinado al apoyo de una causa benéfica 
que cada entidad elija.

La liga tendrá como base las carreras que la componen. En cada una de ellas se realizará una 
clasificación paralela para todos los inscritos. Por cuestiones de respeto a los animales, la liga se llevará a 
cabo entre enero y marzo de 2017, coincidiendo con los meses más fríos del año y constará de las carreras 
siguientes:
- III Canicross y MarxaCan Vila de Muro,en Muro el 21/01/18
- I Canicross y III Marcha de Ibi, en Ibi   el 11/02/18
- III Canicross y Marcha de Alcoy, en Alcoy  el 25/02/18
- III PerimeTrailRett Sierra Vernissa, en Xàtiva el 11/03/18

2. TERRENO
Las pruebas de esta liga trascurrirán principalmente por senderos, pistas y caminos de tierra, 

limitando los tramos de asfalto, hormigón o superficies abrasivas al mínimo imprescindible, no superando 
en ningún caso 1 km del recorrido, o el 20% de la distancia ( el más restrictivo). Las pruebas tendrán una 
distancia de entre 5 y 10 km.

3. CATEGORÍAS
Habrá 2 categorías:
-Senior: de 16 a 39 años.
-Veteranos: de 40 años en adelante.

Cada categoría estará dividida en masculino y femenino, de forma que habrá premios para los tres 
primeros de cada categoría.

Los menores de 16 años no podrán participar en ninguna carrera. Los menores de 18 años deberán 
llevar una autorización de los padres o tutores legales, que deberán presentar al recoger el dorsal. La 
organización se reserva el derecho de juntar categorías si no se llega a un número determinado de 
participantes en cada una.

4. INSCRIPCIONES.
Los / as atletas que deseen participar en las distintas carreras que componen de la 1ª edición 

LIBECAN, deberán efectuar su inscripción independiente en cada una de las carreras que componen la liga a
través de la página web https://clickn.run/organizations/libecan

La ficha de inscripción deberá ser cumplimentada, con todos los datos, correctamente. La cuota de 
inscripción por carrera será:

- 10,00 € (inscripción básica)
- 15,00 € (inscripción con bolsa del corredor/a)
- 20,00 € (inscripción básica el día de la prueba)

La inscripción básica de 10 € podrá realizarse hasta 4 días antes de la prueba y será totalmente en línea.
La inscripción con bolsa del corredor / corredora de 15 € sólo podrá realizarse hasta 10 días antes de la 
prueba (posteriormente sólo se admitirá la inscripción básica) y será totalmente en línea.
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La inscripción del día de la prueba será de 20 € y no se tendrá derecho a bolsa del corredor/a.
Para cualquier duda, consultar el reglamento individual que tienen cada una de las carreras.

5. CRONOMETRAJE.
El cronometraje de las carreras se realizará mediante el sistema Click'n'Run (https://clickn.run)
Cada corredor y corredora recibirá su dorsal independiente para cada una de las carreras. Todo 

participante que no lleve el dorsal visible no resultará clasificado.

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE LA LIGA Y CLASIFICACIONES. NÚMERO MÍNIMO DE CARRERAS.
Para poder optar a la clasificación de la liga será necesario completar, al menos, 3 de las 4 carreras 

que la componen.

El control de puntuación se hará mediante el sistema informático Click'n'Run
En todas las categorías se puntuará de la siguiente forma:

-1º Lugar: 1 Punto
-2º Lugar: 2 Puntos
-3º Lugar: 3 Puntos
-4º Lugar: 4 Puntos
-Así sucesivamente...

Se incrementará en un punto el siguiente corredor que vaya pasando por meta.

Para la clasificación final se acumularán las puntuaciones obtenidas en las 3 carreras mínimas 
exigibles y puntuarán los mejores lugares conseguidos. En caso de empate, se tendrá en cuenta:

-1. El número de carreras finalizadas.
-2. A igual número de carreras, el mayor número de primeros puestos, segundos, etc.
-3. En el supuesto de aplicar los sistemas de desempate anteriores y continuar el empate, se 
aplicará un sistema de azar a determinar por LIBECAN.

Los resultados de cada carrera y las clasificaciones provisional y final se podrán consultar por 
Internet en la Web oficial de la liga.

7. TROFEOS. ACTO DE CIERRE DE LIGA.
En cada una de las pruebas individuales se realizará una entrega de trofeos independiente, de 

forma que las categorías y el número de trofeos puede variar. Consultar los reglamento individual para cada 
carrera.

Independientemente de los trofeos entregados en cada una de las carreras, al finalizar la última 
prueba se realizará un acto de cierre de liga donde se hará entrega de los trofeos y los regalos de fidelidad:

-Trofeos y premios para los tres mejores clasificados de toda la liga en todas las categorías (senior y 
veterano, masculino y femenino)
-Premios fidelidad para todos los y las participantes que completan al menos 3 de las 4 pruebas.

A lo largo de liga y antes de la última carrera, se informará de todos los premios (ganadores y 
ganadoras y premios fidelidad), así como de la fecha y lugar del acto de cierre.

8. TEMPERATURAS
La temperatura se tomará 30 minutos antes de la salida. Los baremos utilizados serán los siguientes:

-Menos de 17ºC: la carrera se disputará normalmente.
-De 17ºC a 19ºC: el recorrido no excederá de 5km.
-De 20ºC a 22ºC: el recorrido no excederá de 2km.
-Más de 22ºC: la carrera no se disputará.
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9. CONTROL VETERINARIO.
Los perros deben estar en buen estado de forma física para disputar la carrera, y así lo certificará el 

veterinario de la organización.

Deberán tener un mínimo de un año y un máximo de diez años el día antes de la prueba y llevar 
implantado el microchip obligatorio.

Todos los perros deberán pasar el control veterinario antes de disputar la carrera donde deberán 
presentar la cartilla de vacunaciones.

Las vacunas obligatorias son:
-La antirrábica
-La polivalente (parvovirosis, leptospirosis, bromo y hepatitis canina, como mínimo).
-Es recomendable la vacuna de la Bordetella (tos de las perreras), que, a pesar de NO ser obligatoria
para las carreras de LIBECAN, si que lo es para todas las pruebas de la RFEDI.

-Las vacunas deberán haber sido administradas al menos tres semanas antes de la carrera.
-Los perros agresivos y / o peligrosos (independientemente de la raza) tomarán la salida en el último lugar, y
con bozal de cesta si fuera necesario.
-Las perras en celo podrán participar, pero deberán comunicarlo previamente al veterinario y salir en los 
últimos lugares.
-Los dueños deberán conocer sus perros y se hacen responsables del comportamiento de éstos.

10. MATERIAL.
Material obligatorio:

-Para el corredor o corredora: cinturón acolchado que cubra un mínimo de dos vértebras lumbares.
-Para el perro o la perra: arnés de tiro, cómodo y ergonómico, adaptado a su tamaño, el cual debe 
evitar cualquier tipo de rozamiento o lesión y garantizar un reparto uniforme de la fuerza.
-El perro y el corredor deberán ir unidos por una línea de tiro amortiguada de entre 2 y 3 metros de 
longitud.

Material recomendable:
-Para el corredor y corredora: calzado apropiado (deportivas de "running" o "trail running"), así 
como ropa cómoda.
-Utilización de un mosquetón de liberación rápida para situaciones de emergencia.
-Guantes de protección para evitar daños en posibles caídas.

11. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN.
Será motivo de descalificación inmediata y retirada de dorsal los comportamientos siguientes:
-Maltratar el perro, ya sea física o verbalmente.
-No pasar el control veterinario obligatorio.
-No pasar el control de salida.
-Degradar o ensuciar el entorno por donde discurre la carrera.
-No prestar auxilio y / o ayuda a algún participante que lo necesite por accidente o salud, avisando al punto 
de control más cercano.
-Desobedecer las órdenes de los miembros de la organización, controles o voluntarios.
-Pasar por fuera de las zonas delimitadas.
-No llevar el dorsal bien visible.
-Correr por delante del perro reiteradamente (la primera vez será amonestado / a verbalmente).
-No pasar todos los controles de paso.
-Recibir ayuda externa durante el recorrido.
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12. DERECHOS DE IMAGEN.
El corredor y corredora autoriza la reproducción de imágenes suyas y de su perro en las plataformas

que la organización utilice para difundir y publicitar este evento y posteriores, tales como redes sociales, 
carteles, trípticos, webs, etc …

13. OTROS.
Los participantes son conscientes de su estado de salud; así la organización no se hace responsable 

de los daños o enfermedades que puedan sufrir durante el transcurso de la carrera.
Los participantes deberán cumplir con las leyes y ordenanzas municipales en materia de animales 

de compañía, tales como la recogida de excrementos, llevar el perro atado en todo el municipio o cumplir la
ley en materia de razas peligrosas entre otros.

También deberán cumplir las normativas de civismo y respeto al medio, tales como no degradar el 
entorno natural, respeto por el mobiliario urbano, etc.

El desconocimiento de las normativas no exime de su cumplimiento.
La organización no se hace responsable del comportamiento de los participantes antes y después de

la prueba, pero tienen la obligación moral de informar a las autoridades pertinentes de los 
comportamientos inadecuados, negligentes o ilegales, y así se hará.

14. ORGANIZACIÓN.
Todos / as los / as participantes en la LIBECAN, por el hecho de participar en una carrera de la liga, 

aceptan el Reglamento particular correspondiente y el de cada una de las carreras. Formalizan la 
Inscripción, con todos los derechos y obligaciones, al igual que el resto de participantes, y declaran 
encontrarse en perfectas condiciones físicas, y asumen el riesgo de la práctica deportiva. La organización 
LOCAL, de cada prueba, será la encargada de facilitar y verificar las distancias a recorrer, así como de dirimir 
posibles reclamaciones sobre las clasificaciones de su prueba. La organización de la liga se reserva el 
derecho de cambiar el Reglamento, las fechas y los recorridos de las carreras, si lo considera oportuno, 
dando difusión a los cambios y haciéndolo público a través de la web oficial.

15. RECLAMACIONES
Una vez finalizada cada carrera, se establece un plazo único, de 10 días hábiles, para efectuar las 
reclamaciones oportunas en infolibecan@gmail.com, NO SE ACEPTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN FUERA 
DEL PLAZO. Transcurrido este plazo, las clasificaciones serán definitivas.

16. INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO
La Organización se reserva el derecho de resolver las dudas que puedan surgir durante el desarrollo de la 
carrera según su criterio. Los / as atletas por el hecho de participar aceptan la totalidad de este Reglamento.
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