
Obligaciones de los competidores 

• Portar el número de participación al frente a la altura del pecho o 
abdomen. 

• El perro deberá portar de igual manera el número de participación. 
• El perro deberá portar, correa, collar, arnés, y placa de identificación. 
• Cada corredor deberá participar solo con un perro. 
• El perro deberá ser sociable (que pueda interactuar sin agredir a 

otros perros ni personas). 
• Recoger las heces fecales y depositarlas en los botes de basura a lo 

largo de la carrera. 
• Aceptar Exoneración y Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria 

del Evento. 
• Arrancar en el bloque de salida general. 
• Respetar la línea y horario de salida. 
• Seguir la ruta marcada. 
• Respeto a los participantes y jueces. 
• Terminar la carrera en un tiempo máximo de 60 minutos. 

Recomendaciones importantes 

• Aplica gel antibacterial o alcohol antiséptico. 
• Copia simple del carnet de vacunación de tu mascota. 
• Contar con la vacuna Antirrábica. 
• Firmar carta responsiva del animal de compañía, esto se realiza al 

momento de la inscripción. 
• Antes de iniciar la carrera, pasea a tu perro para que haga sus 

necesidades y no olvides recoger el excremento con bolsa y 
depositarlo en la basura. 

• Realiza tu calentamiento 10 min antes de la carrera. 

Preguntas frecuentes 

1. ¿Qué precio tiene la inscripción? 
• $ 90.000. 

 
2. ¿Qué fecha es la carrera? 

• 09 de octubre 2022 
 
3. ¿Dónde comprar la boleta? 

• En Tu Boleta 
 
4. ¿Dónde me puedo inscribir? 



• En Tu Boleta 
 
5. ¿Qué distancia tiene la carrera? 

• 3k. 
 
6. ¿Qué fecha y donde entregan el KIT? 

• Del 06 al 08 de Octubre en la tienda Totto Flagship Store. 
 
7. ¿Horario de la entrega de KITS? 

• Del 06 al 08 de Octubre en la tienda Totto Flagship Store. 
 
8. ¿Horario de la entrega de KITS? 

• De 11 am. a 7 pm. 
 
9. ¿Qué obtengo con la inscripción? 

• El derecho a correr el recorrido con tu mascota y da derecho a reclamar 1 
kit. 

 
10. Si no puedo ir a reclamar el kit, ¿lo puede reclamar alguien por mí? 

• No, debe ser el titular de la compra mostrando su e-ticket. 
 

11. Si no alcanzó a ir a reclamar el kit, ¿puedo reclamarlo el dia de la 
carrera? 

• Si. 
 
12. ¿Puedo vender mi inscripción? 

• No, es personal e intransferible. 
 
13. ¿El día de la carrera hay parqueadero? 

• No, esa ubicación y gasto son por cuenta del participante. 
 

14. ¿A qué horas es la salida? 
• 8:00 am. 

 
15. ¿Por dónde debo llegar a la salida? 

• El instructivo que va impreso con el kit de la carrera se lo indicara. 
 
16. ¿Van a proporcionar hidratación? 

• Si, únicamente para los corredores. 
 
17. ¿Van a entregar medalla? 

• Si, únicamente para los corredores. 
 
18. ¿Se puede asistir con mascotas? 



• Es de carácter obligatorio que el corredor lo haga con su perro, no con otro 
tipo de mascota. 
 

19. ¿Se puede asistir con familia o amigos? 
• Si, ellos tienen ingreso libre y sin costo a la zona de experiencia, pero no 

pueden ingresar al circuito de carrera. 
 
20. ¿Puedo correr con otra camiseta diferente a la oficial? 

• No, es obligatorio portar la camiseta oficial de Totto Pets 3k que se 
entregara con el kit. 
 

21. ¿Como alimentar mi perro para la carrera?  
 

• Recuerda no proporcionar alimento en abundancia y/o agua a tu compañero 
de 4 patas antes y después de la carrera. Esto para evitar que sufra una 
torsión gástrica. 

• Al final de la carrera recuerda dar en cantidades pequeñas agua a tu 
pequeño para hidratarlo gradualmente. 
 

22. ¿Si mi perrita está en celo puedo participar? 
• Si tu animal de compañía se encuentra en celo no podrá participar. 

 
23. ¿Si mi perro es chato, puede participar en la carrera? 

 
• Evitar llevar a la carrera perros que son braquiocefálicos (pugs, boxer, 

bulldog, etc). Debido a que su desarrollo morfológico podría presentarle 
complicaciones médicas, y toda esta responsabilidad estará bajo su 
correspondiente cuidador. 
 

24. ¿Puedo Darle agua durante la carrera? 
 

• No darle agua o comida a tu perro por lo menos 30 minutos antes y 
después de la carrera. Esto para evitar que sufra una torsión gástrica. 

 
• Los dueños no podrán maltratar a sus mascotas, ni a los de otros dueños, 

de lo contrario serán retirados de la carrera. 
 
25. ¿Si mi perro es considerado una raza peligrosa o especial lo puedo 
llevar? 

 
• Los dueños y dueñas son responsables de cualquier accidente o pelea que 

involucre a sus mascotas 
 



• Todo perro participante deberá ser 100% sociable con humanos y 
perros. 
 

• Es obligación de cada dueño de mascota presentarse con: correa, 
collar, placa y número de corredor, de lo contrario no podrá 
participar.  


