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BASES PARA EL CASTING DEL CANCORUÑO SHOW 

 
ARTÍCULO 1 – Fecha 
Cancoruña Asociación Canina organiza el próximo sábado 10 de noviembre un casting 
para el espectáculo Cancoruño Show; un evento que ofrece al público momentos de 
diversión y sorpresa con los que pretendemos obsequiar a toda la ciudadanía, no sólo 
a los propietarios de perros y hacer llegar a todos las maravillas que pueden 
ofrecernoslos perros también en el apartado de diversión. 
 
Es un acto solidario con asociaciones sin ánimo de lucro, del sector canino, y el 
importe recaudado será donado a la asociación beneficiaria. 
 
El Cancoruño Show acoge también la entrega de premios del Certamen Fotográfico 
Luis Pérez Taboada celebrado previamente. 
 
A través del casting, se pretende seleccionar a aquellas personas que nos hagan 
pasar un momento divertido con su perro. 
 
ARTÍCULO 2 – Lugar y Horario 
Se celebrará en el Centro Civico Os Mallos, en A Coruña, durante la tarde del sábado 
10 de noviembre de 2018. En horario aproximado de 17:00 a 20:30 horas. 
 
Sólo en el caso de que la afluencia de público exceda el tiempo de la sesión, se 
convocará una segunda el domingo, 11 de noviembre de 2018, con el mismo horario 
que la primera.  
 
ARTÍCULO 3 – Inscripciones 
La inscripción, GRATUITA, será a través de la web www.cancoruna.com. 
 
Hay un límite máximo de 80 aspirantes. No obstante, por seguridad en la celebración 
del evento, la Asociación se reserva el derecho de cerrarlo, con la correspondiente 
comunicación, si lo considera conveniente. 
 
El plazo de inscripción comienza a la publicación de estas bases. 
 
Es requisito para participar: 
 

 Estar disponible para la posible actuación en el Cancoruño Show del domingo 
16 de diciembre en el Forum Metropolitano de A Coruña. 

 Estar al día en materia de tenencia y protección animal. 

 Que el perro tenga implantado el microchip identificativo amparado por la 
correspondiente documentación. 

 Podrán participar los perros catalogados como potencialmente peligrosos con 
los requisitos de seguridad establecidos por la normativa legal y que se 
detallan en estas bases. 

 El perro deberá de estar sujeto de la mano de su guía por la correa, antes de 
ser llamado para entrar al auditorio y después. En el auditorio se seguirán las 
instrucciones de las personas encargadas. 

 Los particpantes no podrán acudir con más de un perro. 

http://www.cancoruna.com/
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 No actuarán con cada perro más de dos personas. 

 Al auditorio podrán acceder sólo las personas participantes con su perro. 

 Es necesario que el comportamiento social del perro sea el adecuado para el 
tipo de evento en el que va a participar. Si tiene dificultad en la relación con 
otros perros o personas, la organización podrá solicitar al participante la 
retirada. 

 Los participantes menores de 14 años deberán de ir acompañados de un 
adulto. 

 La organización o cualquier otro miembro acreditado podrá solicitar la retirada 
a cualquier persona que incumpla con las normas establecidas en estas bases. 

 Sólo podrán participar las personas que hayan sido inscritas previamente y 
serán llamadas para la entrada en el auditorio para realizar su actuación. 
 

ARTÍCULO 4 – Acceso al casting 
La persona, previamente inscrita a través de la web, se personará en el lugar y con el 
horario que le indique la Organización a través de correo electrónico. 
 
Se dirigirá a la organización, indicando su nombre y portando la documentación del 
perro que acredite la posesión de microchip. 
 
En caso de ser un perro catalogado como potencialmente peligroso, el guía deberá de 
presentar también la correspondiente licencia que corresponderá al titular de la 
inscripción al casting. 
 
Los participantes inscritos, con sus perros, deberán colocarse en la zona exterior que 
les indique la organización y accederán al auditorio con su perro, sólo cuando sean 
llamados por su nombre. 
 
Al auditorio accederán sólo las personas participantes, sin posibilidad de que accedan 
acompañantes. 
 
Existe la posibilidad de un control itinerante de documentación. 
 
La no presentación en el momento de que el participante sea llamado por su nombre 
para la entrada al auditorio implicará la pérdida del derecho a realizar su actuación. 
 
ARTÍCULO 5 - Premio 
Las personas del casting que hayan sido seleccionadas tendrán como premio la 
actuación en el Cancoruño Show del domingo 16 de diciembre en el Forum 
Metropolitano de A Coruña. 
 
Les será comunicado personalmente para que puedan acudir también al ensayo 
general del domingo 2 de diciembre, durante la tarde, en el Centro Cívico de Os Mallos 
de A Coruña. 
 
Serán premios que non favorezan a competitividade e que poderán coincidir ou non 
cos outorgados enedicións anteriores. 
 
ARTÍCULO 6 - Protección de datos 
Todos los participantes, por el hecho de acudir al casting, aceptan la publicación de su 
nombre e imágenes en medios de comunicación y/o internet. 
 
Mediante su inscripción, la persona participante consiente expresamente que sus 
datos sean utilizados por la organización para comunicaciones sobre sus actividades. 
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Cancoruña Asociación Canina poseerá todos los datos recabados en el formulario de 
inscripción, inclusive los datos de contacto de cada participante para el envío de 
información relativa al evento. 
 
En todo caso, y tal y como establede la Ley de Protección de Datos, el interesado o 
interesada podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante un correo electrónico a Cancoruña Asociación Canina 
cancoruna.secretaria@gmail.com. 
 
ARTÍCULO 7 - Seguro 
A organización dispones de un seguro de responsabilidad civil para el evento. 
 
ARTÍCULO 8 – Aceptación de las condiciones y exención de responsabilidad 
La inscripción en el casting implica la plena aceptación de las presentes bases por 
parte del participante, eximiendo de toda responsabilidad a la organización por 
cualquier incidente o contratiempo que les suceda, tanto a la persona como al perro, 
por imprudencias o negligencias de los mismos; de la misma forma que si el perro o la 
persona infringe algún daño o perjuicio durante su participación en el casting, durante 
la espera a la entrada al auditorio, durante la actuación o su retirada. 
 
La participación en el evento finaliza en el momento en que el participante y su perro 
abandonan el auditorio del centro tras la actuación. 
 
El participante declara, bajo su responsabilidad, que tiene suscrito un seguro de 
responsabilidad civil que cubre los daños que pudiese ocasionar el perro a otras 
personas, animales o cosas. 
 
Cada participante se responsabiliza de cumplir con las obligaciones derivadas de las 
bases así como de lo dispuesto en la normativa de protección animal. 
 
ARTÍCULO 9 – Promoción 
Formando parte del desarrollo del evento, los participantes podrán ser fotografiados o 
gravados durante el mismo y dichas fotos y grabaciones podrán ser utilizadas por la 
organización para hacer publicaciones en cualquier medio, propio o ajeno, como parte 
de la promoción y publicidad de este acto. 
 
Por tanto,se informa que podrán asistir medios de comunicación que tomen imágenes 
durante el transcurso y que podrán ser utilizadas por ellos sin que Cancoruña 
Asociación Canina pueda controlar tales usos y sin que se haga responsable de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO 10 – Cambios en las bases 
La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en las presentes 
bases sin consulta previa a los participantes, si así lo considera por velar por una 
buena organización, desarrollo del evento y seguridad de los participantes; debiendo 
comunicarlo en la web y en la información al participantes si fuera posible. 
 
La participación en el evento implica la aceptación de las presentes bases. 
 
Todo lo no dispuesto en este reglamento se resolverá según el criterio de la 
organización. 
 
 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 
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En materia legal y recomendaciones higiénico-sanitarias: 
 
Estar al día en las obligaciones sanitarias en materia de tenencia y protección animal. 
 
TODOS LOS PERROS PARTICIPANTES EN EL CASTIN DEBERÁN DE TENER 
IMPLANTADO EL MICROCHIP IDENTIFICATIVO OBLIGATORIO. El cumplimiento de 
este requisito será comprobado el día del evento mediante la aportación de la 
correspondiente documentación. 
 
No se admitirán perros sueltos, ni antes, ni durante, ni después del evento. 
 
Es necesario que el perro tenga un comportamiento adecuado al del evento que se va 
a realizar y comportamiento por el que vela el trabajo realizado día a día por 
Cancoruña Asociación Canina. Si tuviese alguna dificultad en la relación con otros 
perros o personas, la organización podrá solictar su retirada. 
 
Los perros catalogados como potencialmente peligrosos que participen deberán de 
cumplir con los requisitos de seguridad obligatorio por la normativa legal: 
 

 Licencia administrativa para su tenencia e inscripción del perro en el Registro 
Municipal. 

 Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. 

 Utilización de bozal adecuado. 

 Correa no extensible de menos de 2 m. 

 Un solo perro por persona que será el titular de la licencia. 

 Del mismo modo que el resto de los perros no pertenecientes a este grupo, 
permanecerán sujetos a su dueño por la correa y vigilados por el mismo en 
todo momento. 

 
El Ilustrísimo Colegio de Veterinarios de A Coruña sugiere, por la seguridad del perro y 
otro, que cuente con las vacunas correspondientes a su edad. 
  
De parte de Cancoruña Asociación Canina: 
 
Las actividades de Cancoruña Asociación Canina se caracterizan por fomentar el 
cumplimiento de los buenos hábitos cívicos y sanitarios, se enmarcan en la protección 
ambiental y velan por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal, por eso: 
 

 ES OBLIGATORIO que el perro estén en todo momento sujeto de la mano de 
su guía con la correa. 

 ES OBLIGATORIO recoger las heces que el perro pueda dejar. 

 NO PERMITIRÁN que sus perros beban de las fuentes para consumo humano, 
a menos que dispongan de un segundo grifo adaptado para los perros y sea 
éste el que se use. 

 NO ES ACONSEJABLE la utilización de correas extensibles. 

 NO SE PERMITIRÁ el uso de collares de ahorque, castigo. 

 ES ACONSEJABLE la utilización de bozal aún no siendo un perro catalogado 
como potencialmente peligrosos por la aglomeración de perros. 

 La presencia de una hembra en celo provocará nerviosismo en los machos. 
ACTÚA CON RESPONSABILIDAD. 


