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BASES y CONDICIONES: "MASCOTON: corre con tu mejor ami2o" 

FECHA  

• 22 de Abril 2018 

CATEGOR1A  

• Carrera de calle participativa. Podes correr, trotar o caminar con tu mascota. 

RECORRIDO - DISTANCIA  

• 3.1 KM. 

Avda. Mitre hacia el Sur, hasta calle Vendimiadores continuando hacia el Oeste hasta 
calle El Parral, siguiendo por Peril hacia el Norte hasta calle Hudson continuando hacia 
el Este hasta Avda. Mitre. Por Avda. mitre se avanza hacia el sur hasta el punto de 
partida. 

ENTREGA DE KITS 

Se realizard en la Nave Cultural, Esparia 2110, Ciudad de Mendoza, imicamente el dia 
sabado 21 de Abril de 2018 en el horario de 10 a 18. 

Sera requisito excluyente para quienes sean tenedores de perros potencialmente 
peligrosos, que el dia del retiro del kit, inicien el tramite de inscripcion en el Registro 
creado al efecto, completando el formulario que desde la Direccion de Promocion y 
Atencion Primaria de la Salud se entregue. 

HORARIO CONCENTRACION 

10 HS 

HORARIO LARGADA  

11 HS 

LARGADA - LLEGADA 
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• Av. Mitre (entre Las Cubas y Vendimiadores)- Parque Central de la Ciudad de 
Mendoza. 

INSCRIPCION  

• Cupos limitados hasta 900 participantes. Se admitird 1 (una) mascota por participante. 

• No se inscribe el dia de la carrera. 

• Apertura: martes 3 de Abril 2018 / Cierre: viernes 20 de Abril de 2018 o hasta agotar 
cupos. Via web: www.ciudaddemendoza.gov.ar , o de 9 a 12 hs. en el tercer piso de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, previa constancia de pago en Tesoreria 
Municipal. 

COSTO DE INSCRIPCION 

Para quienes se inscriban a traves de la pagina web: Pesos ciento catorce con 50/100 
($114,50). 

Para quienes se inscriban personalmente en la Municipalidad, efectuando el pago en 
Tesoreria, Pesos cien ($100). 

CIERRE:  

A partir de las 12:00 hs. 

Sorteo de premios y distinciones con la presencia de Escribano Municipal. 

Se entregard un premio especial, a definir por la organizacion para quien arribe primero 
al punto de llegada. 

DE LOS PARTICIPANTES:  

EDAD MINIMA 

• Los participantes deberan tener 18 acios cumplidos el dia del evento. 

• Los participantes menores de edad podran asistir con su mascota acompanados 
exclusivamente por un adulto responsable que acredite el acompafiamiento el dia de la 
inscripcion. 
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• Es obligacion de los interesados, presentar el documento de identidad cuando 
la organizacion lo solicite. 

ASISTENTES A LA PRIMERA EDICION  

Las personas que se presenten el dia de entrega de kits con la remera de la edicion 
anterior del evento y debidamente inscritos, recibiran un obsequio especial dentro de su 
respectivo kit. 

MASCOTAS 

IMPORTANTE: Animales potencialmente peligrosos: Los que pertenezcan a una de 
las razas siguientes o a sus cruces: 

1. Pitt Bull Terrier 
2. Staffordhire Bull Terrier 
3. American Staffordshire Terrier 
4. Rottweiler 
5. Dogo Argentino 
6. Fila Brasileiro 
7. Tosa mu 
8. Akita mu 
9. Doberman 
10. Gran Perro Japones 
11. Presa Canario 

LA SIGUIENTE ENUMERACION NO ES TAXATIVA, FOR LO QUE SE CONSIDERA 
COMO TAL OTRA RAZA QUE PUEDA ASIMILARSE A LAS DESCRIPTAS. 

Tambien seran considerados animales potencialmente peligrosos: perros que han sido 
amaestrados para el ataque y la defensa, perros que manifiesten un caracter 
marcadamente agresivo, hayan agredido a personas o a otros animales o sus 
caracteristicas se correspondan con todas o la mayoria de las mencionadas en la Ley n° 
7.633 y Ordenanza N° 3.726/08. 

Atento a lo expuesto en la normativa vigente: Los animales antes mencionados podran 
participar bajo las siguientes condiciones, sin excepciOn: deberan ir atados con cadena o 
correa, no extensible. La cadena o correa ha de ser irrompible, inextensible y de un 
metro como maxim° de longitud. Deben ir provistos con el correspondiente bozal 
adecuado a la raza, sin que en ningUn caso puedan ser conducidos por menores de edad, 
ni podra llevarse mas de un perro potencialmente peligroso por persona. En la via 
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pUblica, y en el evento en particular, toda persona que lleve un animal potencialmente 
peligroso debera llevar en todo momento la correspondiente licencia municipal. 

REQUISITOS EXCLUYENTES: 

• El animal debera presentarse con collar y correa. 
• Los perros potencialmente peligrosos deben ir provistos del correspondiente 

bozal adecuado a la raza. 
• La mascota debe estar en optimas condiciones fisicas y de salud para poder 

participar. Se recomienda la visita a un veterinario para que el determine si la 
mascota es apta para participar del Mascoton. 

• Solo podran llevar las mascotas personas mayores de 18 arios, que sean 
tenedores o posean relacion directa con el perro y ester' acostumbrados 
mutuamente a realizar actividades juntos. 

• Es necesario que la mascota este acostumbrada a estar rodeada por otros 
animales y personas, tambien que sepa como caminar o correr a tu lado. 

• Todos los perros deben estar al dia con sus vacunas y desparasitaciones. No 
podran concursar aquellos perros con vacunas o desparasitaciones realizadas una 
semana antes del evento ni aquellos con ciclos incompletos. 

• No podran participar aquellos perros que se encuentran recuperandose de alguna 
enfermedad o que se hayan recuperado de la misma una semana antes del 
evento. 

• No podran participar las mascotas hembras que se encuentren en celo. Se 
recomienda consultar con un veterinario algun metodo anticonceptivo para 
prevenir el celo de la mascota el dia del evento. 

• No podran participar mascotas hembras prefiadas ni que hayan parido dos meses 
antes del evento. 

• No podran participar cachorros menores a 6 meses ni mascotas adultas mayores 
a 10 atlos. 

• El tenedor de la mascota exime expresamente a la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza de cualquier responsabilidad por darios y perjuicios que con motivo 
o en ocasion del evento pudiere producirse por la conducta de su animal. 

Todos los participantes con el solo hecho de la inscripcion, aceptan someterse a las 
presentes Bases y Condiciones. 

Este evento tiene como proposito compartir un momento de esparcimiento con nuestros 
hermanos no humanos que hacen parte vital de nuestra existencia. Asf, en todo 
momento se velard por el bienestar de los animales. Si se llegase a evidenciar cualquier 
signo de maltrato hacia una mascota, el participante quedard inmediatamente 
descalificado y sera expulsado del evento. 

Og. 
Dr. GUILLERMO VILL 4AS BARD6 

Secretario Legal y Tecnico 
• .-cipalidad de la Ciudad de Mendwa 
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Cualquier situaci6n no prevista en las presentes, sera resuelta por la Direccion de 
Promocion y Atencion Primaria de la Salud y la Direccion de Deportes y Recreaci6n de 
la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 
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REGLAMENTO — STANDS 

La participacion en los stands a instalarse el dia 22 de Abril de 2018 en el Parque 
Central Gobernador Llaver de la Ciudad de Mendoza, con motivo del evento 
"Mascoton: corre con tu mejor amigo" 2a Edici6n, se regird por las siguientes bases y 
condiciones: 

PRIMERA:  La Municipalidad otorgard a propietarios de pets-shops, veterinarias, 
entidades protectoras de animales y demas, con residencia y ejercicio de actividades en 
la Ciudad de Mendoza, de manera precaria y provisoria, un espacio en el Parque Central 
Gobernador Llaver de la Ciudad de Mendoza, en lugar que determine la organizaciOn, 
en horario de 8:30 a 13:30 hs. del dia indicado en el encabezamiento del presente. 

SEGUNDA:  LOS PERMISIONARIOS abonaran un canon por participar en el evento 
de Pesos ochocientos ($ 800,00), el que debera ser cancelado (previa emisiOn del 
comprobante de ingreso en Departamento de Contabilidad), en la Tesoreria Municipal, 9 
de Julio 500, 1 er Piso, mediante pago en efectivo, tarjeta de credito o debit°. 
Estaran exentas de abonar dicho canon, las entidades con o sin personeria juridica 
dedicadas a la proteccion de animales. 

TERCERA:  Los propietarios de pets-shops y veterinarias aportaran tambien un collar y 
una correa para ser sorteados entre los participantes de la carrera. 

CUARTA:  LOS PERMISIONARIOS deberan tener el stand listo para atender al 
pUblico en el horario previsto por la Municipalidad para el comienzo de las actividades 
y deberan desarmarlo, una vez finalizado el evento. El montaje y desmontaje del stand 
sera efectuado por personal del comercio o entidad participante. 

QUINTA:  El stand debera armarse segun indicaciOn de la Municipalidad, en el espacio 
que se brinde que sera de 4 mts. x 4 mts. y ubicarse de tal manera que no obstaculice el 
transito de peatones y asistentes al evento. El maxim° de stands a instalar sera de veinte 
(20) puestos o lo que indique la Organizacion en caso de mayor cantidad de inscriptos. 

SEXTA:  La instalacion del stand, los materiales para el armado y todo lo relativo al 
mismo esta a cargo del PERMISIONARIO. Se permitird la colocaciOn de banners 
publicitarios en el espacio. 

SEPTIMA:  Los permisionarios podran efectuar yenta de sus productos en el stand. 

OCTAVA:  LOS PERMISIONARIOS deberan proporcionar a la Direccion de 
Promocion y Atencion Primaria de la Salud una lista con to que se pondra a la yenta, el 
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nombre de fantasia del comercio, razon social, nombre del responsable, D.N.I., telefono, 
domicilio real y especial, el que entregaran firmado junto con el presente Reglamento y 
el comprobante de pago (para los casos que corresponda) de manera previa al evento, 
esto es, hasta el dia 16 de Abril de 2018. 

NOVENA:  Prohibiciones: Brindar servicios medicos, entregar folleteria. Onicamente 
estan habilitados para publicitarse con la instalacion del stand, colocar banners y 
efectuar yenta de accesorios. 

DECIMA: LOS PERMISIONARIOS deberan cumplir con las normas impositivas y de 
facturacion correspondientes. 

DECIMO PRIMERA:  Las entidades protectoras podran otorgar animales en adopcion 
a los asistentes al evento, desligando a la Municipalidad de cualquier responsabilidad en 
relacion a ello. 

DECIMO SEGUNDA:  La Municipalidad no se hard responsable si durante el evento 
se produjesen robos o hurtos en los stands. Los agentes de seguridad no estaran 
afectados a la custodia de bienes de LOS PERMISIONARIOS. 

DECIMO TERCERA:  Al terminar el evento LOS PERMISIONARIOS deberan dejar 
en buenas condiciones de limpieza el lugar dado, restituyendolo en las mismas 
condiciones otorgadas. 

DECIMO CUARTA:  La Municipalidad queda relevada de toda responsabilidad por lo 
vendido y/o entregado en cada uno de los stands. Los puestos deben cumplir con todos 
los requisitos fiscales e impositivos exigidos por las Leyes Argentinas, desligando a la 
Municipalidad de cualquier responsabilidad relativa a esto. 

DECIMO QUINTA:  Cualquier situaci6n no prevista en el presente, sera resuelta por la 
Organizacion. 

DECIMO SEXTA:  LOS PERMISIONARIOS al firmar el presente, aceptan todas y 
cada una de sus clausulas y condiciones. 

Dr. GUILLERMO VILLEGA ARM 
Secrefario Legal y T nico 

municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
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REGLAMENTO — SPONSORS 

Categorla ORO 

En esta categoria habra un solo SPONSOR, y la marca sera la imica en su rubro. La 
marca sera tratada como Co-Organizadora del evento y acompariard a la marca de la 
Ciudad de Mendoza en todas las aplicaciones, tanto digitales (web, banners web, redes 
sociales) como serialectica del event(); tendra un rot protagonico y distintivo. Otros 
beneficios que se contemplan en esta modalidad son: boxes de hidratacion en el evento, 
con posibilidad de instalar banners y pantallas, poder realizar acciones de promocion en 
su web, redes sociales, radios, diarios, tv, invitaciones personalizadas, invitando al 
evento respetando la marca del mismo y logo municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 
Ademas tendra presencia privilegiada en el diserio de remeras y pecheras que se 
entregaran. Presencia de la marca en la medalla de participacion / competici6n y en el 
lazo de la misma, acompariada por la marca del evento, bolsa mochila del evento. 

• Se realizard la firma de convenio /sponsor cate2orla ORO 
• Asignard un responsable de coordinacion que representard a la empresa. 
• Facilitard el logo de la empresa para las graficas del evento. 

La propuesta de esta categoria tendra un piso de $ 150.000,00 (PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL), o el monto que alcance para cubrir el coste de las remeras y 
pecheras. 

Cate2oria PLATA 

La marca sera nombrada y agradecida antes y despues del espectaculo, y colocard su 
banner durante el desarrollo del evento en un privilegiado lugar de exposiciOn visual. 
(fondo de escenario). Participacion con regalos/premios de su marca en el sorteo que se 
realizard en el evento. 
Ademas su marca tendra presencia en redes sociales, panfleteria y figuracion en notas 
web y difusion. 

La propuesta de esta categoria tendra un piso de $ 80.000,00 (PESOS OCHENTA MIL), 
o el monto que alcance para cubrir el coste de las medallas. 

• Se realizard la firma de convenio /sponsor cate2oria PLATA.  
• Asignard un responsable de coordinacion que representard a la empresa. 
• Facilitard el logo de la empresa para las graficas del evento. 
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Todas las marcas que deseen colaborar para el fomento de la Tenencia Responsable de 
Animales, figuraran en redes sociales, panfleteria, notas web y difusion. 

La propuesta de esta categoria tendra un piso de $ 20.000,00 (PESOS VEINTE MIL), o 
el monto que alcance para cubrir el coste de las bolsas mochilas de kit. 

• Se realizard la firma de convenio/sponsor cateRoria COBRE.  
• Asignard un responsable de coordinacion que representard a la empresa. 
• Facilitard el logo de la empresa para las graficas del evento. 

Otras prop uestas 

Podran presentarse otras propuestas distintas a las descriptas para cada una de las 
categorias, las que seran analizadas y seleccionadas segun la mayor conveniencia de 
cada una, por la DirecciOn de Promocion y Atencion Primaria de la Salud. 

Las propuestas seran recibidas hasta el dia 6 de Abril de 2018 y deberan ser dirigidas 
via mail al correo salud.animal@ciudaddemendoza.gov.ar . 

La Municipalidad seleccionard las propuestas que resulten mas convenientes, acordes al 
evento a desarrollar, segim su juicio y criterio. 

El Municipio podra aceptar la o las propuestas que estime mas conveniente a sus intere-
ses o rechazarlas todas, total o parcialmente, silo considera procedente, sin que el ejer-
cicio de esta prerrogativa otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los proponen-
tes. 

Cualquier situacion no prevista en el presente, sera resuelta por la Direccion de Promo- 
cion y AtenciOn Primaria de la Salud. 

Dr GUILLERMO VILLAS BARD6 
Secretario Legal Tecnico 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 
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