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Running Dog Mimuso Metrópoli 

6 de Julio a las 12:00 h. 

Precio Inscripción Running Dog ADULTOS (adulto + perro): 6,00 € 

Precio Inscripción Running Dog PEQUES (menor de 10 años + perro): 3,00 € 

Inscripción on line. El 30% de la inscripción se destinará a los premios para 
las Protectoras ganadoras de la Carrera.  

datos a entregar en el momento de recoger el 
dorsal el día de la carrera:  

datos del corredor: 
(menores de edad con autorización materna/paterna/tutor/a) 

Nombre y Apellidos: 

Edad: 

DNI: 

Teléfono móvil: 

Email: 

Protectora por la realiza la prueba: 

datos del acompañante mayor de edad:  
(rellenar sólo en caso de menores de 10 años para la carrera PEQUES) 

Nombre y Apellidos: 

Edad: 

DNI: 

Teléfono móvil: 

Email: 

datos del perro: 

Nombre del perro: 

Edad del perro: 

CHIP: 

Otros datos importantes:  

Persona de contacto en caso de emergencia: 

Teléfono móvil en caso de emergencia: 
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Running Dog Mimuso Metrópoli 

6 de Julio a las 12:00 h. 

información de interés  

Organizador:  Mimuso Style y Metrópoli, en colaboración con 
Divertia 

Participantes:  cualquier persona y perro, asistentes a 
Metrópoli, que cumpla con la edad mínima para cada prueba 

Pruebas: 
 Running Dog Adultos (carrera con obstáculos dentro del 

recinto ferial) 
 Running Dog Peques (carrera con obstáculos dentro del 

recinto ferial) 

Edad mínima Running Dog Adultos:  
 Mayores de 18 años 
 Menores de edad con autorización materna/paterna/tutor/a 
 Perros mayores de 8 meses 

Edad mínima Running Dog Peques:  
 Niños mayores de 4 años y menores de 10 (con autorización 

y acompañados por un mayor de edad) 
 Perros mayores de 8 meses 

Cupo Máximo:  
 100 participantes para Adultos 
 50 participantes para Peques 

Distancia del recorrido:   
 Running Dog Adultos: 2,5 km. máximo con obstáculos 

sencillos 
 Running Dog Peques: 1 km. máximo con obstáculos sencillos 

Recogida dorsal y bandana:  En el mismo festival una 
hora antes del inicio de la carrera 

Control Veterinario:  Hospital Veterinario Asturias 
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premios 

1º Running Dog Adultos  
 Medalla oro galleta (Miguitas repostería canina) 
 300 € para la Protectora que escoja el participante 
 Arnés superdog (Dukier) 
 Gafas (Siroko) 
 Baño y 25% descuento cama (Mascotas) 
 Descuento (Hoopoe running apparel) 

2º Running Dog Adultos  
 Medalla plata galleta (Miguitas repostería canina) 
 200 € para la Protectora que escoja el participante 
 Collar superdog (Dukier) 
 Gafas (Siroko) 
 50% descuento baño y 25% descuento collar Basa Natura 

(Mascotas) 
 Descuento (Hoopoe running apparel) 

3º Running Dog Adultos  
 Medalla bronce galleta (Miguitas repostería canina) 
 100 € para la Protectora que escoja el participante 
 Pajarita superdog (Dukier) 
 Gafas (Siroko) 
 30% descuento baño y 25% descuento juguete (Mascotas) 
 Descuento (Hoopoe running apparel) 

Running Dog Peques (para todos) 
 Chuches niños 
 Chuches perros (Mascotas) 
 Linterna (Atlantis seguros) 

1º Running Dog Peques 
 Medalla oro galleta (Miguitas repostería canina) 
 Gafas (Siroko) 

2º Running Dog Peques 
 Medalla plata galleta (Miguitas repostería canina)  
 Gafas (Siroko) 

3º Running Dog Peques 
 Medalla bronce galleta (Miguitas repostería canina) 
 Gafas (Siroko) 
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Running Dog Mimuso Metrópoli 

6 de Julio a las 12:00 h. 
 

reglamento 

1. La carrera RUNNING DOG Mimuso Metrópoli, es un evento solidario 
organizado por Mimuso Style y Metrópoli, con la colaboración de Gijón 
Divertia, Miguitas repostería canina, Dukier, Siroko, Hoopoe, Atlantis 
seguros, Peluquería Mascotas, Travelguau y Hospital Veterinario 
Asturias, que tiene como objetivo sensibilizar a las personas sobre la 
tenencia responsable de mascotas y la necesidad de una convivencia 
respetuosa. 

2. RUNNING DOG se celebrará el sábado 6 de Julio de 2019, a las 12:00 
hras, en el recinto ferial Luis Adaro. 

3. Se realizarán dos pruebas: 

 RUNNING DOG ADULTOS, con un trazado no superior a 2,5 km para 
mayores de edad (menores de edad con autorización). 

 RUNNING DOG NIÑOS, con un trazado no superior a 1 km, para 
mayores de 4 años y menores de 10, con autorización y acompañados 
de un adulto. 

4. Podrá participar cualquier persona inscrita acompañada por un perro. 
Los menores de 18 años participantes en la carrera tendrán que contar 
con una autorización por escrito de su padre/madre/tutor/a 
acompañada de la fotocopia del DNI de la persona que lo autoriza a 
participar. En cualquier momento la Organización puede requerir esta 
documentación. Los niños menores de 10 años deberán ir, además, 
acompañados de un adulto durante toda la carrera. No se permitirá la 
participación de niños/as menores de cuatro años. No se permitirá la 
participación de perros menores de 8 meses. 

5. El recorrido puede ser alterado si las condiciones meteorológicas lo 
recomiendan, llegando a la suspensión de la prueba, siempre que así lo 
determine la Organización. 

6. Cada participante recibirá una inscripción identificativa y bandana 
oficial canina. Tanto el dueño como su mascota están obligados a 
llevarlas puestas durante toda la prueba. 

7. Es obligatorio el uso de la correa para todas las mascotas participantes 
durante su estancia en el recinto de Metrópoli 

8. El coste de la inscripción online será: 
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 1 adulto (menores de edad con autorización) + 1 perro: 6€ 
 1 niño (entre 4 y 10 años) + 1 perro: 3€ 

La inscripción incluirá la entrada de día dog friendly al festival, con la 
bolsa de regalos. 

9. RUNNING DOG destinará el 30% del importe de las inscripciones de 
la carrera a los premios en metálico para las Asociaciones 
Protectoras que escojan los tres primeros clasificados en la prueba 
Adultos. 

10. La retirada del dorsal y la bandana canina se llevará a cabo en el 
mismo festival una hora antes del inicio de la carrera. Para recoger el 
dorsal y la bandana es indispensable presentar el DNI y los 
siguientes datos personales: 

Datos del corredor: 
(menores de edad con autorización materna/paterna/tutor/a) 

 Nombre y Apellidos: 
 Edad: 
 DNI: 
 Teléfono móvil: 
 Email: 
 Protectora por la realiza la prueba: 

Datos del acompañante mayor de edad: 
(rellenar sólo en caso de menores de 10 años para la carrera 
PEQUES):  

 Nombre y Apellidos: 
 Edad: 
 DNI: 
 Teléfono móvil: 
 Email: 

Datos del perro: 

 Nombre del perro: 
 Edad del perro: 
 CHIP: 

Otros datos importantes: 

 Persona de contacto en caso de emergencia: 
 Teléfono móvil en caso de emergencia: 

11. Cada participante es el responsable de competir en una buena 
condición física e igualmente, se hace responsable del estado físico 
de su mascota. Así mismo, deberá ser respetuoso hacia los otros 
corredores, el personal voluntario, el personal veterinario y el 
personal médico o de seguridad. Todos los corredores participan en 
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su propio riesgo. RUNNING DOG no se hace responsable de 
cualquier daño sufrido por los participantes o sus equipaciones. 

12. Los participantes deberán seguir las indicaciones e instrucciones del 
personal de la organización, del personal voluntario, del personal 
veterinario y de las autoridades públicas pertinentes. Deberán evitar 
poner en peligro a los demás participantes y entorpecer el proceso 
de carrera. 

13. Todos los perros participantes en la Carrera deberán contar 
obligatoriamente con su microchip identificativo y sus dueños 
deberán estar en posesión de su correspondiente cartilla sanitaria 
durante la carrera. A tal efecto, los veterinarios acreditados por la 
organización podrán requerir a los participantes de la carrera el 
número de microchip del perro en cualquier momento. 

14. Para la participación en la RUNNING DOG, es necesario que el 
comportamiento de las mascotas sea el adecuado, siendo sociables 
y respetuosas. Si alguna mascota tiene dificultad para relacionarse 
con otros perros o incluso con personas, el responsable deberá evitar 
siempre los conflictos. La organización se reserva el derecho a 
denegar la participación en la prueba a quien no cumplan lo anterior. 

15. Las razas de perros incluidas en el Registro de Perros 
Potencialmente Peligrosos podrán participar siempre que cumplan 
con los requisitos obligatorios de seguridad que se aplican a dichas 
razas: Licencia para su tenencia, Seguro de Responsabilidad Civil 
por Daños a Terceros, utilización de Correa y Bozal Homologado así 
como permanecer constantemente vigilados por la persona 
responsable. 

16. Los participantes y/o tutores legales autorizan de forma voluntaria y 
expresa, a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 
5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, a la Organización para la 
toma de imágenes y/o audio de su persona por cualquier medio que 
permita su grabación y/o reproducción con la finalidad de que 
puedan aparecer en fotografías o filmaciones realizadas en las 
actividades organizadas por Mimuso Style y Metrópoli durante la 
celebración de la RUNNING DOG en: 

 Las páginas Web Oficiales de Mimuso Style y Metrópoli 
 Las páginas de las Redes Sociales Oficiales de Mimuso Style y 

Metrópoli (Facebook, Twitter, Instagram…) 
 Filmaciones destinadas a difusión pública 
 Fotografías para revistas o publicaciones 
 Presentaciones digitales 

 

 


