
Premios 

Al finalizar la carrera se entregarán los siguientes premios: 

 Clasificación por equipos. Premio a los tres primeros equi-

pos clasificados. Puntúan los tres mejores tiempos de ca-

da del equipo. 

 Clasificación individual masculina. Premio a los tres prime-

ros guías masculinos clasificados. 

 Clasificación individual femenina. Premio a los tres prime-

ros guías femeninos clasificados. Mínimo 5 inscritas. 

 Clasificación de veteranos. 

 Premio a los tres primeros guías clasificados de 40  

años en adelante. Mínimo 5 inscritos.  
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Marque con una “X” los días en los que se solicita alojamiento 

Los miembros de las Fuerzas Armadas se sienten 

herederos y depositarios de las tradiciones militares. 

Mantenerlas debe ser un estímulo constante para la 

continuación de la obra que otros comenzaron. La 

carrera de guías caninos que, anualmente, organiza 

el CEMILCANDEF del Centro Militar de Veterinaria de 

la Defensa ha conseguido, con el esfuerzo de organi-

zadores y participantes, convertirse en una tradición. 

Es labor de todos mantenerla y consolidarla, pues con 

ella se facilita 

el intercambio de experiencias e impresiones, además 

de incrementarse el nivel de conocimiento de sus parti-

cipantes. 

La carrera se desarrolla de forma que el guía y el perro 

superen, de manera conjunta, una serie de obstáculos, 

con el fin de valorar la cohesión del equipo canino. La 

velocidad, resistencia y compenetración del equipo 

hombre-perro son elementos fundamentales. 

Normas de participación. 

 La carrera tendrá lugar el día 21 de mayo en las instalaciones del Centro Militar 

Canino de la Defensa (CEMILCANDEF). 

 Podrá inscribirse cualquier equipo canino perteneciente a las FAS, Guardia Civil, 

CNI, Policía Nacional, Policías Autonómicas y Policías Locales.  

 Las inscripciones se harán mediante el envío por correo electrónico del formulario 

de inscripción. El plazo de inscripción finaliza el 11 de mayo. 

 La participación puede ser individual, (en la modalidad masculina, femenina o 

veterano) o formando parte de un equipo. El equipo estará formado por todos los 

integrantes de cada ejército u organismo, con un mínimo de 5 participantes.  

 Los participantes correrán con el uniforme de trabajo reglamentario, botas inclui-

das, siendo optativo el uso de la prenda de cabeza y la guerrera. 

 Las normas se remitirán en respuesta al correo de inscripción. 

 Desde el día 3 de mayo, el recorrido del circuito estará marcado y los obstáculos 

montados para que todos los inscritos puedan practicar. 

 Los equipos procedentes de otras unidades pueden solicitar alojamiento para sus 

perros en las instalaciones del CEMILCANDEF, que se concederá si es posible. 

 Los perros deberán presentar la documentación sanitaria, que será revisada por el 

servicio veterinario de la prueba. 

 Sólo se admitirán las primeras 100 inscripciones. 

Inscripción del equipo: 
 

Ejército, centro, 
organismo o instituto 

Tfno. y fax de contacto  

Nota: Si se trata de una inscripción individual, los datos del guía y del perro se rellenaran en 
la casilla del jefe de equipo.  
No hay número máximo de participantes por cada equipo. Se rellenará tantas hojas de 
inscripción como sean necesarias. 
Solo se puede participar en una de las tres categorías. 
Si no hay suficientes inscritos en una categoría, pasarán a la categoría individual masculina. 
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individual femenino    individual Categoría: Veterano 

individual femenino    individual Categoría: Veterano 

individual femenino    individual Categoría: Veterano 


