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PROGRAMA HORARIO  
Día Hora Acto Lugar 

08.10.2012 20:00 Publicación del programa R.F.E.D.I – FDICyL 

12.11.2012 20:00 Cierre inscripciones FDICyL 

16.11.2012 19:00 Publicación de la lista de inscritos FDICyL 

20.11.2012 19:00 Publicación de los horarios de salida de cada 
categoría y de los dorsales 

Secretaría Organización 

San Adrian de Juarros 

12:00 Entrega de Dorsales y control Veterinario Circuito  23.11.2012 

15:00 Apertura de los circuitos para su recorrido a pie o en 
bicicleta 

Circuito 

7:00  Entrega dorsales y control Veterinario  

8:00 Reunión de delegados - Musher meeting 

9:30 Salida 1er participante  

13:00 Publicación clasificación provisional 

Circuito   

 

24.11.2012 

14:00 Publicación de resultados oficiales Secretaria Circuito 

09:00 Salida 1er participante 

13:00 Publicación de resultados oficiales 

25.11.2012 

13:30 Entrega de premios 

Circuito 

San Adrian de Juarros 

 

 
Comité de Honor 
 
Presidente: Ilmo. Sr. D. Florencio Martínez Mediavilla 
  Alcalde de San Adrian de Juarros 
Miembros: D. Eduardo Roldán Osés 
  Presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno 
  Excmo. Sr.  Cesar Rico Ruiz 

Presidente de la Diputación de Burgos 
D. Angel Carretón García 
Diputado de Deportes y Presidente IDJ 
D. Alfonso Lahuerta Izquierdo 
Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León 
D. Baudilio Fernández-Mardomingo Barriuso 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos 
D. Juan Carlos Casares Hernández 
Presidente de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León. 
D. Ismael Mediavilla Gutiérrez 
Presidente del C.D. Canicross Burgos 
D. José Mª Gil Luis 
Concejal de Deportes del Ayto. de San Adrián de Juarros 
D. Josep M Canudas 

  Responsable Eventos de  Affinity Petcare S. A. 
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Comité Organizador 

 
Director de organización:  Sr. Ismael Mediavilla Gutiérrez 
Director adjunto:   Sr. José Mª Gil Luis 
Director Deportivo  Sr. Juan Carlos Quintana 
Jefe de pista:    Sr. José Javier Unceta Serrato 
Marcaje de circuitos:   Sr. Fco. Javier del Canto Álvarez – Xavier Ferrer 
Jefe de controles:   Sr. Rafael Poza de Agueda 
Jefe de Accesos:   Sr. José Mª Gil Luis 
Veterinarios:  Sra. Mónica Pacheco ,Sr. Javier Marina Redondo y Sra. Lorena de la 

Fuente Álvarez 
Secretaría:    Sras.  Mariana Ruiz Cañamero y Ruth Martín López 

 
 
Jurado de la Prueba    
 
          Director de Carrera: : Sr. Ramón Rojas                      voto : 
  
          Jueces:  : Sr. León Vázquez voto 
  : Sr. Javier Ederra voto  
           
 Veterinario:   : Dra. Mónica Pacheco voto 

   
  Jefe de Controles:  : Sr. Rafael Poza de Agueda 
 
 Cronometraje:  :  CSI Timming 
           
 
Control Veterinario:  
          Veterinario  : Dr. Javier Marina Marcaje 
 
 

 
I N S T R U C C I O N E S 

 
Artículo 1. Organización. 
La REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO, en colaboración con la 
FEDREACION DE DEPORTES DE INVIERNO DE CASTILLA Y LEÓN, organiza el Campeonato de 
España de Mushing sobre Tierra, para los días 24 y 25 de Noviembre  de 2012, en la localidad de San 
Adrián de Juarros (Burgos) 
 
Esta prueba estará organizada de acuerdo con Reglamento  del Campeonato de España de  
Mushing sobre Tierra, la normativa ESDRA, y lo especificado en las presentes instrucciones. 
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Artículo 2. Participantes admitidos. 
La prueba está abierta a todos los deportistas con licencia de la RFEDI en la modalidad de Mushing, 
válida para la temporada 2012 que tengan debidamente cumplimentado el DOCUMENTO DE 
RELACIÓN DE PERROS CON LICENCIA , figurando por tanto con Licencia de perro actualizada a la 
temporada en curso. 
 
Los perros participantes en la competición deberán llevar  puesto un microchip como método de 
identificación, tener una edad superior al año y la cartilla actualizada en el último año en la que conste: 
vacunas antirrábica, vacuna polivalente y vacuna frente al complejo de laringotraquetitis canina, 
también conocida como “tos de la perreras” 

 
Los perros nórdicos deberán presentar el documento que acredite su inscripción en un libro 
genealógico reconocido oficialmente en España, o cualquier entidad internacional reconocida a estos 
efectos. 
 
Los perros que no estén en condiciones de salud adecuadas para su participación, a criterio del 
veterinario de la prueba, no serán admitidos. 
 
Artículo 3.  DOCUMENTO DE RELACION DE PERROS CON LICENCIA 
En la prueba, será imprescindible estar inscrito en la extranet en apartado de perros. En caso de 
cambios de última hora deberá presentarse  así mismo un DOCUMENTO DE RELACIÓN DE PERROS 
CON LICENCIA, debidamente cumplimentado. Esta relación está disponible en la página WEB de 
la RFEDI, en el apartado Biografía de cada deportista. 
 
 
Artículo 4. Categorías.  
Las categorías en las que se dividirá a los participantes  
 
CLASE ABIERTA 
Categoría Descripción 

CM/CW 
CMV/CWV 

Canicross. Hombres y mujeres. 1 perro  
 Canicross Veteranos. Hombre y mujeres. 1 perro 

BM/BW Bicicleta con cadena 1 perro. Hombres o mujeres  
RM/RW Patín o bicicleta sin mecanismo de pedaleo con 1 o 2 perros. Hombres o mujeres. 

2RI Vehículo de 3 ruedas con 2 perros. Infantiles hasta 14 años.  
4R Vehículo de 3 ruedas con 4 perros. 
6R Vehículo de 4 ruedas con 6 perros 
8R Vehículo de 4 ruedas con 8 perros.  

 
CLASE NÓRDICOS 
Categoría Descripción 

CMN/CWN Canicross. Hombres y mujeres. 1 perro   
BMN/BWN Bicicleta con cadena 1 perro. Hombres o mujeres  
RMN/RWN Patín o bicicleta sin mecanismo de pedaleo con 1 o 2 perros. Hombres o mujeres.  

2RIN 2 perros nórdicos. Infantiles hasta 14 años.  
4RN Vehículo de 3 ruedas con 4 perros nórdicos. 
6RN Vehículo de 4 ruedas con 6 perros nórdicos 
8RN Vehículo de 4 ruedas con 8 perros nórdicos 
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Artículo 5. Inscripciones.  
Las solicitudes de inscripción, tanto de Deportistas como de Perros deberán realizarse a través de la 
Extranet de la RFEDI y debidamente cumplimentadas, podrán tramitarse hasta las 20:00 horas del 12 
de noviembre de 2012, a través de las FEDERACIONES AUTONÓMICAS  correspondientes. Éstas las 
remitirán a: 
 

Federación de Deportes de Invierno de Castilla y Le ón 
Edif. Albergue – Campos Góticos, s/n 

24009 LEÓN 
Tel. 987. 21 02 02 

E.mail: secretaria@fdicyl.com 
 

Solamente podrá modificarse la categoría hasta 1 ho ra antes de la publicación de la lista de los 
dorsales y los horarios de salida. (18 horas del 20 .11.2012 ) 
 
Cualquier modificación fuera de este plazo deberá ser aprobada por el Jurado de la prueba. 
 
Una vez iniciada la prueba, no podrá cambiarse ningún perro. 
 
Las inscripciones definitivas podrán confirmarse  en la Oficina de Carrera, hasta 30 minutos antes de la 
hora fijada para la reunión de los delegados. 
 
El Jurado de la Prueba podrá, en aplicación de los reglamentos, rechazar una inscripción de cualquier 
perro o equipo. 
 
 
Artículo 6. Orden de salida.  
 
6.1. El orden de salida será: 8R, 6R, 4R, BM/BW, RM/RW, CM/CW y 2RI. 
 
6.2. El intervalo de salida entre todos los participantes de las categorías será de 2 minutos para 6R y 
8R  y 1 minuto para el resto. En la categoría canicross, la salida podrá darse con todos los participantes 
a la vez o el intervalo podrá ser de 1/2 minuto a criterio del Director de Carrera. 
 
6.3. Los intervalos entre categorías serán de 4 minutos. 
 
6.4. El Jurado podrá variar estos intervalos bajo su criterio, notificándolo a los delegados de equipo. 
 
6.5. Se deberá tener en cuenta que el procedimiento de salida y sus penalizaciones se 
regirán por la normativa para carreras de la ESDRA 

 

 
Artículo 7. Reglamento de Pista. Balizaje. 
 
7.1 Un participante con su equipo deberá recorrer la totalidad del circuito establecido. Si un tiro se sale 
de la pista, el conductor deberá reconducirlo, sin perjudicar al resto de participantes, hasta el lugar 
donde dejó la pista. 
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7.2 Si a causa de un error que el Director de Carrera entienda que sea involuntario, un equipo acorta 
el recorrido, se establecerá un tiempo medio calculado para el recorrido para el que se haya ahorrado 
el equipo y se le sumará triplicado a su crono. 
 
7.3 Balizaje: El balizaje se indicará de la manera siguiente: 
 
GIRO A LA DERECHA Con un panel rojo redondo situado al lado derecho de la pista. 
GIRO A LA IZQUIERDA Con un panel rojo redondo situado al lado izquierdo de la pista. 
AVANCE RECTO Con uno o dos paneles azules cuadrados en uno o ambos lados de la 

pista. 
PELIGRO Con uno o dos triángulos amarillos en uno o ambos lados de la      pista. 
 
30 m. DE LA SALIDA  Con dos discos indicativos de la distancia. 
800 m. DE LA LLEGADA  Con dos discos indicativos de la distancia. 
  
 
Artículo 8. Trofeos 
Se otorgará el título, con el diploma correspondiente, de Campeón de España sobre Tierra al vencedor 
final tras la suma de los tiempos obtenidos en las dos mangas, en cada una de las categorías que 
figuran en el artículo  6 del Reglamento del Campeonato de España, así como una medalla a cada uno 
de los tres primeros clasificados de las mismas, de oro, plata y bronce, respectivamente. 
 
El vencedor no tendrá derecho al título de Campeón de España cuando en su categoría haya menos de 
tres participantes en la salida de la segunda manga. 
 
En caso de empate entre dos o más participantes, figurará en primer lugar aquel que tenga el número 
de dorsal más alto, pero con la calificación ex aequo, obteniendo ambos el mismo trofeo. 
 
La Organización deberá tener previsto el otorgamiento de un trofeo en el caso de que participe algún 
deportista extranjero y quede entre los tres primeros. 
 
 
Artículo 9. Circuitos. 
Las salidas en bajada están totalmente desaconsejadas. 
 

Distancia. Kilómetros por categoría y día 

1er día  2º día  Categorías 

5,800 5,800 CM/CW Canicross Hombre/Mujer 1 perro 

5,800 5,800 BM/BW Bicicleta con cadena 1 perro. Hombre/Mujer 

5,800 5,800 RM/RW Patín o bicicleta sin mecanismo pedaleo con 1 o 2 perros. Hombre/Mujer 

5,800 5,800 4R Vehículo 3 ruedas con 4 perros 

7,500 7,500 6R Vehículo 4 ruedas con 6 perros 

7,500 7,500 8R Vehículo 4 ruedas con 8 perros 

2,500 2,500 2RI Vehículo 3 ruedas con 2 perros. Hasta 14 años. 
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RECOMENDACIONES Y REGLAS ESPECIALES 
 
Artículo 10. Temperaturas . 
 
Será de aplicación lo establecido en el Reglamento del Campeonato de España de Mushing sobre 
tierra. 
 
Artículo 11. Reclamaciones 
 
Las clasificaciones de la prueba y las sanciones se publicarán antes de la entrega de premios.  
 
Cualquier reclamación deberá presentarse por escrito ante el Jurado de la Prueba por el Jefe de 
Equipo de la Federación Autonómica a que pertenezca el reclamante, antes de los treinta minutos 
siguientes a la publicación de los resultados correspondientes a cada manga. Se deberá acompañar de 
un depósito de sesenta y cinco euros, que será devuelto únicamente en el caso de que la reclamación 
sea aceptada. En el caso de ser rechazada, este importe ira a la cuenta de la RFEDI para actividades de 
desarrollo de Mushing. 
 
En caso de discrepancia con la decisión del Jurado de Carrera el corredor podrá recurrir conforme al 
procedimiento disciplinario de la RFEDI. Los premios afectados por la apelación quedarán en suspenso 
hasta la resolución del recurso. 
 
Artículo 12. Seguro de responsabilidad civil 
La organización contará con un seguro de responsabilidad civil que cubra la competición, al Jurado y a 
los demás encargados del normal desarrollo de la prueba. 
 
Por el hecho de inscribirse, el deportista declara conocer y aceptar el presente reglamento, y se hace 
responsable de cualquier daño que pueda provocar a terceros durante el desarrollo de la prueba, 
incluyendo ésta el periodo que comprende desde treinta minutos antes del inicio del Control Veterinario 
hasta una hora después de la entrega de trofeos.  
 
Todos los corredores, al realizar la inscripción, asumen disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil 
que cubre específicamente durante la práctica deportiva los daños que puedan ocasionar sus perros. 
 
Artículo 13. Transporte de perros 
DIRECTRICES PARA EL CUIDADO Y TRATO DE LOS PERROS D E TRINEO 
 
El perro asocia su box con las cosas que le son agradables: salir para los entrenamientos y carreras, 
correr en el tiro y estar seguro de encontrar "su casa" lo más tranquila posible. 
El box tendrá que ser lo suficientemente grande para que pueda estirarse, ponerse de pie, darse la 
vuelta y estirarse en forma de bola. Tendrá que tener una cama seca y bien aireada. 
 
Ciertos conductores piensan que los perros están más contentos si viajan de 2 en 2 en boxes más 
grandes. Si pensáis utilizar este sistema, procurad colocar 2 perros que se entiendan en el mismo box y 
modificar las medidas del box para respetar todo lo anterior. 
 
León, 27 de Septiembre de 2012 


