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FICHA DE INSCRIPCIÓN.- 
 
Es mi deseo de participar en la primera Ruta de Sendero Patea con Tu Perro, cumpliendo las 
condiciones y las bases realizadas por la organización. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________ 
 
EDAD: __________________ 
 
DNI: __________________________________________ 
 
TFNO MÓVIL: ____________________________TFNO FIJO: __________________ 
 
MUNICIPIO DE RESIDENCIA: ____________________________________________ 
 
RAZA DEL PERRO/A: ___________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL PERRO/A ________________________________________ 
 
MACHO:                       HEMBRA:                                PESO: _______KG. 

 
 
NOTA.- MARQUE CON UNA X  - SÓLO LO QUE LE INTERESE: 
 
1.-             PARTICIPAR EN EL SENDERO POR 10 € (INCLUYE VISITA GUIADA, CHARLA 

DE PSICOLOGÍA CANINA, PAUTAS DE OBEDIENCIA. Y REGALO DE UN PAÑUELO PARA 

EL PERRO/A. 

 

2.-  RESERVA DEL MENÚ EN EL RESTAURANTE AL FINALIZAR EL SENDERO.  

MENÚ ADULTO: 8 € 

 

- EMBUTIDOS, ENSALADILLA, CROQUETAS. 

- POLLO ASADO CON PAPAS FRITAS. 

- POSTRE-QUESILLO. 

- PAN. 

- REFRESCOS Y AGUA. 

 

MENÚ MASCOTA: 2 € 

- ARROZ CON CARNE 

 
OBSERVACIONES: 
  

DEBE INGRESAR EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN Y EL PRECIO DEL MENÚ EN FUNCIÓN 
DE LO QUE HAYA MARCADO, EN LA CUENTA, ANTES DEL VIERNES 4 DE ABRIL DEL 
2014. Y ENVIAR ESTA INSCRPCIÓN CON EL CORRESPONDIENTE PAGO DE INGRESO 
AL FAX: 922-82-84-69 o al email: corujitascaminantes@hotmail.com 
 

LA CAIXA- 2100-6733-89-2200432812 
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I RUTA DE SENDERO “Patea con tu Perro” 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN.- 
 
PRIMERA.- Podrán participar en la I Ruta de Sendero “Patea con tu Perro”, 
todas aquellas personas interesadas en disfrutar de un día de convivencia 
entre personas y perros en medio de un entorno natural y que se celebrará el 
Domingo día 6 de abril de 2014. 
 
La participación podrá ser a título individual o acompañado de su mascota.  
 
SEGUNDA.- Todas las personas interesadas en participar en la ruta, deberán 
inscribirse previamente y en todo caso antes del 4 de abril de 2014 en la sede 
de la Asociación Corujitas Caminantes o en el Ayuntamiento de La Guancha 
(Área de Participación Ciudadana, Fax: 922 82 84 69 o al Email: 
corujitascaminantes@hotmail.com). 
 
La hoja de inscripción podrá descargarse desde la web: www.laguancha.es   
 
TERCERA.- El precio de inscripción es de 10 € por persona, tanto si la 
inscripción es a título individual como acompañada de mascotas. 
 
El precio de inscripción incluye visita guiada por el sendero, charla de 
psicología canina y pautas de obediencia canina. 
 
Asimismo a cada perro participante se le hará entrega de un pañuelo. 
 
CUARTA.- Todos los participantes, por el simple hecho de la inscripción, 
aceptan las siguientes condiciones de participación y se obligan a cumplirlas: 
 
1.-Todos los participantes que vayan acompañados de sus perros, deberán 
llevar bolsa de recogida de excrementos, responsabilizándose cada propietario 
de mantener limpio el entorno y la ruta del sendero. 
2.-Los propietarios de perros potencialmente peligrosos deberán aportar la 
correspondiente licencia. 
3.-Los propietarios de perros de más de 20 Kg. , no catalogados como 
potencialmente peligrosos, deberán aportar un seguro de responsabilidad civil y 
en función de su carácter deberán llevar bozal. 
4.-Cada propietario llevará su bebedero de agua y comida para su perro. 
5.-Los participantes se responsabilizarán de su perro y de los actos y acciones 
de los mismos, declinando la organización cualquier responsabilidad derivada 
de las acciones de los animales. 
6.-Todos los perros deberán tener la correspondiente cartilla de vacunación. 


