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Inscripciones: 
 
IMPRESCINDIBLE que los federados las realicen a través de los clubes, estos la 
deberán tramitar mediante la extranet de la RFEDI.  
 
Además, sera necesario que cada corredor (después de hacer su inscripción en la extranet 
de la RFEDI) rellene el formulario de inscripción que habilitaremos en la web de la asociación 
(ww2.mushing.info) y hacer el pago de las inscripciones en el periodo que indicaremos. 
 
Los no federados deberan de contratar el seguro de dia, para 2 mangas (2 dias). 
 
No se admitiran inscripciones fuera de plazo. 
 
 

Localitzación:  
 
 
“El Paller de Can Pradell de Serra” - Vallgorguina, Barcelona. Salida 11 autopista AP-7 
(dirección Girona).  
 
Una vez hayamos salido por la salida 11 encontraremos una rotonda. Nos dirigiremos a la 
primera salida, a mano derecha, dirección  carretera C-61 carretera de Sant Celoni a 
Vallgorguina. 
 
Pasaremos por encima de la autopista. A 3’5 Km. aprox. veremos (en plena curva a la 
izquierda) un camino de tierra (en medio de una arboleda. Estará indicado con una pancarta).  
Debemos 
de coger dicho camino de tierra, en subida dirección al  bosque (Parc Natural Montnegre i El 
Corredor). 
 
A partir de este punto seguiremos por la pista principal (la que hemos tomado), siempre recto 
sin desviarnos en ningun cruze, hasta llegar al « Paller del Celler de Can Pradell de la Serra ». 
Seguidamente encontrareis un cuadro con la  indicación de las diferentes zonas de stake out.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Como es costumbre en las carreras que organizamos, dispondremos de: 
  

- Zona stake-out para canicrossers, indicada 
- Zona stake-out para mushers tiros cortos, bikejoring y scooter. 
- Zona stake-out para mushers tiros largos, 6 y 8 perros. 
- Cafeteria/Bar. 
- WC, en cada zona stake-out. 
- Agua para los perros en cada zona de stake out. 
- Ambulancia. 

 

 

Circuito: 
 
Se trata de un circuito de montaña, con subidas y bajadas casi continuas. Por sus 
características lo definimos como  Circuito técnico y  rápido donde deberemos de ser precavidos 
en curbas y pendientes.  
 
Información común para todos (excepto el infantil): 
 

- Salida en subida, durante  750 m. aprox., pista ancha buen suelo. 
- Desvío a la derecha, dejamos la pista principal y entramos en el bosque, buena pista, 

alternamos bajadas y llanos durante  2 Km, aprox. Tramos muy rápido con sucesión de 
curvas derecha-izquierda y una curva cerrada en el punto nº 006 en bajada . Alguna 
piedra, pero por ahora sin peligro para los plantares.   

 
 
 
 



- Llegados a este punto (006), más o menos entre los 3’5 y 4 km de recorrido 
encontraremos una pendiente divida en 2 tramos (duración entre aprox1’7 km. entre los 
puntos 006 y 010).  

  - En el primer tramo nos encontraremos un cambio de rasante, en curva y sin ver 
  la pendiente a la que entramos. Se recomienda precaución. 
  - El segundo tramo se caracteriza por ser una pendiente con eslabones (pequeños 
  montículos de tierra) toda recta finalizada por una curva a derecha de 180º  
  en pista llana (puntos 008-009). 
  - Desde el punto 012 al 013 encontraremos bajada que finalizara con una curba a 
  izquierdas en la que deveremos de tomar precaucion.  
-   Todo este tramo estará bien señalizado/balizado.  
-   Recomendamos prudencia a los participantes y os recordaros que, como alguien comentó 
 un dia: “ las carreras se ganan en las subidas, en las bajadas quemamos a los perros…” 
- El resto del circuito alterna los llanos y las subidas-bajadas leves. 
- A falta de 1’5 km. para la llegada, empezamos a subir hasta la llegada.  

 

Circuito para todos los participantes: 
 

 
 
 
 



Stake out:  Identificación de zonas. 
 

 

A continuación marcamos la disposición de las entradas y salidas para las diferentes zonas de 
stake out. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Horario:  
 
 

Sábado 15  
de 
Diciembre  

   

   

 12:00 Acogida participantes y entrega dorsales 

 15:30 Musher meeting 

 16:00 Salida Canicross 

 16:30 Salida Tiros mushing 

  17:30 Publicación clasificación provisional. 

  20:30 
Cena conjunta para mushers/handlers, organización y  
familiares. 

 
 
 
 
Domingo 
16 de 
Diciembre 

 

 

  08:00 Salida Tiros mushing.  

 09:00 Salida Canicross 

 10:00 Desayuno y refresco para todos los participantes 

 11:00 Salida Infantil en circuito demostración 

  11:30 Publicación resultados y clasificación. 

   11:45 Sorteo de obsequios a para los participantes. 

  12:00 
Entrega de premios y obsequios a los campeones de 
cada categoría. 

 

 
 
Menús Masia-Restaurante “El Celler de Can Pradell”: 
 
 
El circuito está ubicado en los terrenos de la masia-restaurant El Celler de Can Pradell. En ella 
podréis desayunar, comer y cenar. 
 
Para estos campeonatos, los responsables de este establecimiento (al lado del stake out), 
apreciado por sus ‘comilonas caseras’ y por su trato amigable, nos complacen ofreciendo el 
siguiente menú para la Cena organizada para el Sábado por la noche: 
 
Ensaladas variadas 
Churrasco ó ‘butifarras’ con patatas “caliu” o fritas 
Flan ó mus de chocolate 
 
Pan, vino, agua (refrescos) y café 
 
Importe: 20€ por persona 
 
Solamente disponemos de 50 plazas. Se aceptaran reservas hasta el día 12 de Dicembre a las 
12:00, previo ingreso en la cuenta de la Asociación Española de Mushers del importe de la 
cena. 
 
Los interesados, deberéis de enviar un e-mail a aem@mushing.info dándonos vuestro nombre y 
la cantidad de tiques de cena que deseáis y os preponderemos dándoos el número de cuenta 
para hacer el pago. 
 
 
 



 

Alojamientos: 
 
Os indicamos algunas referencias: 
 
Hoteles 
 
L’Hotelet – Sant celoni. Cerca de la Carretera que une Sant Celoni con la rotonda de la salida de 
la AP-7, dirección al circuito. Ctra. C-35, Km. 57,2, 08470 Sant Celoni, 938672561.   
www.hotelet.net . 
 
Hotel Cal Batlle - Ctra. Montnegre, s/n, 08470 Sant Celoni, 938484731. info@hotelcalbatlle.com 
www.hotelcalbatlle.com/ 
 
Hotel Suís - C/ Major, 152 - Plaça de la Vila, 08470 Sant Celoni,  938670002. 
info@hotelsuis.com , www.hotelsuis.com 
 
Sant Celoni - C/ Girona, 68 (Cantonada València), 08470 Sant Celoni. 938484402 / 938484403 
info@hotelsantceloni.com, http://hotelsantceloni.com/. 
 
Hostal o Pensiones 
 
Els Avets - C/ Major, 63, 08470 Sant Celoni,  938670407 / 938674042 
 
Villegas -  c/ Major, 40, 08470 Sant Celoni , 938671002.  hostalvillegas@hostalvillegas.com 
http://hostalvillegas.com/ 
 
 

 
Normativa particular: 
 
- Todo participante (en cualquier categoría) Debe disponer de la hoja de ‘Perros con 
licencia’, IMPRESA, descargada del apartado biografia de la web de la RFEDI. 
  
- Todos los participantes deben de llevar, como material obligatorio, guantes y frontal 
(para un posible etapa nocturna), ademas de todo aquel material obligado en cada 
una de las categorías segun las normativas correspondientes. 
 
- Todos los participantes aceptan las normas particulares de este evento, por el  mero hecho de 
haber tramitado la inscripción : 
 
- El musher/canicrosser, al solicitar su inscripción en al  Campeonato de España de Trineo con 
perros , declara estar en posesión de una póliza de seguros que cubre la responsabilidad civil 
por accidentes provocados por sus perros, así como otra de accidentes personales. 
  
Informamos de la NORMAS de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO,  para la aceptación de la 
inscripción de qualquier participante: 
  
 1.- Todos los tiros de más de 4 perros, debe de disponer de Handler hasta la salida del mismo. 
No se admitirá la participación de tiros de más de 4 perros sin , como mínimo, un handler. 
   
2 .- Todos los perros han de permanecer, antes y después de la actividad, en la zona habilitada 
para stake-out, para cada una de las modalidades de Mushing y Canicros. Todos los animales 
deben estar atados al stake-out.  
  
3 .- Todos los mushers y canicrosistas, deben disponer del material necesario para montar el 
stake-out de su/s animal/es. En caso de no disponer, rogamos contactar con la organización. 
  
4.- No esta permitido ningun perro "suelto", sin correa. 
  
5 .- Así como tampoco se permitirá que un musher desatienda alguno de sus perros, en el caso 
que este se encuentre en mal estado de salud. 
 
6.- Todo participante debe de disponer del material obligatorio, según el Reglamento de 
Campeonato. 
 
 



 
 
 
 
7.- Todo participante debe de comportarse mostrando respeto, educación y manteniendo un 
actitud deportiva por sus compañeros mushers y hanlers, por los animales y por los integrantes 
de toda la organización. 
  
8.- La organización se reserva el derecho de modificar los horarios por razones climatologicas. 
 
  
La inscripción implica el conocimiento y aceptación del Reglamento, así como de la obligaciones 
anteriores. 
 
 

- Para cualquier duda y/o consulta: 
o David Rodriguez 627 090 344 
o Oscar Lapeña  607 866 231 
o F.Xavier Farnós 671 511 434 

 

Muchas gracias a todos  por vuestra colaboración en este evento. 
 
 
Asociación Española de Mushers y Sativamush – Equip de Gossos de Trineu 


