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UNCASTILLO ACOGE SU PRIMER CANICROSS
El próximo 23 de enero, la localidad cincovillesa albergará la cuarta prueba del
VI Desafío Aragonés de Canicross de la Liga Aragonesa, las inscripciones ya
están abiertas en Rockthesport
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE ENERO DEL 2022
El próximo 23 de enero tendrá lugar el I Canicross Uncastillo. Una prueba
singular, ya que en ella conviven atletas, que corren junto a sus perros. La
prueba, organizada por la Asociación Cultural La Lonjeta, comenzará a las 10.00
horas, desde el frontón municipal, aunque el control veterinario empezará a partir
de las 8.30 horas.
Las inscripciones para participar ya están abiertas, y así se mantendrán
hasta la 23.59 horas del 19 de enero. Para formalizarla hay que acceder a la web
de Rockthesport, o pinchar aquí: https://www.rockthesport.com/es/evento/icanicross-uncastillo/inscripcion/formulario
La prueba se regirá por el Reglamento del VI Desafío Aragonés Canicross
2021-2022 de la Liga Aragonesa de Canicross. Esta prueba uncastillera es la
cuarta perteneciente al circuito de citado desafío.
Se prevé que los participantes lleguen desde Huesca, País Vasco,
Zaragoza, Navarra, “se espera una alta participación, pero se está pendiente del
estado de la pandemia”, indica Alberto Tainta, uno de los organizadores del
evento. Precisamente, para evitar concentraciones de gente, las salidas se
realizarán de forma escalonada cada 30 segundos.
El I Canicross de Uncastillo está abierto a todas las razas de perros,
siempre y cuando estén en buena forma física, y superen el control veterinario
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obligatorio. No se admitirá la participación de perros manifiestamente peligrosos,
referido esto a ejemplares concretos y no a razas.
Los perros participantes deberán tener como mínimo un año el día de la
carrera, no estableciendo edad máxima para participar, dejando que sea el
veterinario quien lo valore.
Los perros deberán llevar obligatoriamente implantado un microchip y
habrá aportado la documentación requerida: portada del documento sanitario,
hoja donde consta el código de barras del microchip, hoja de la última vacunación
frente a la rabia en vigor, hoja de la última vacuna polivalente en vigor y hoja de
la última vacuna frente a la tos de las perreras en vigor. En el momento de la
salida se leerá el microchip del animal para su comprobación. Toda esta
documentación se deberá aportar, vía email a la siguiente dirección de correo
electrónico: canicrossuncastillo@gmail.com
RECORRIDO
El recorrido a realizar por los participantes, de ocho kilómetros, es el mismo en
todas las categorías; absoluta (de 18 a 39 años), junior (15 a 17 años), veteranos
I (de 40 a 49 años) y veteranos II (de 50 en adelante).
El mismo parte del frontón municipal para discurrir luego por pistas,
pasando por el Embalse de Anás, Corral de San Salvador, tomar un
avituallamiento en el kilómetro cinco, para continuar luego por una zona de
bosque hasta la pista de La Güensa, hasta llegar a la zona de huertos del
municipio y terminar de nuevo en el punto de salida.
“El perro es en todo momento el protagonista de esta prueba. Va atado
mediante un cinturón a su corredor y ambos disfrutan de la ruta. Luego, al
terminar, se genera muy buen ambiente, un entorno en el que se fomenta el amor
por los animales, la naturaleza y el deporte”, precisa Tainta.
La realización de un canicross es Uncastillo “es novedosa, aunque sí que
hay varios deportistas que practican esta modalidad en la localidad”, reconoce
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Alberto Tainta. Una modalidad “muy desconocida, pero muy vistosa. A ver si con
esta prueba ponemos la semilla y, al año que viene, hay muchos más
corredores”, concluye el experto.

IMAGEN ADJUNTA: La modalidad del canicross consiste en que los atletas
corran atados a sus perros. En la imagen, dos deportistas practicando esta
modalidad en la zona de San Salvador, en los montes de Uncastillo.
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