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PROGRAMA 
J  5 – Enero 14:00 Cierre Inscripciones EXTRANET 
J  5 – Enero  Publicación INSCRITOS 
V 6 – Enero  Publicación Orden de Salida 
D 8 – Enero 08:00 Comprobación Documentación y Entrega de Dorsales 
  09:00  Reunión Informativa 
  09:30 Salida del Primer Participante 
  13:00 Entrega de Premios 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Director de Organización: Elías Manuel SuárezAlvarez 
Director Deportivo: Alfonso Gonzalez de Lena 
Marcaje Circuito: Club GalgadasCanicrossAsturies 
Jefe de Pista: a designar por FDIPA 
Jefe de Controles: a designar por FDIPA 
Jefe de Accesos: a designar por FDIPA 
Jueces FDIPA: a designar 
Control Veterinario: Hospital Veterinario Buenavista 
Cronometraje: Boomerang Eventos 
 
JURADO DE LA PRUEBA: 
Delegado Técnico: Desisgnado por la RFEDI – Voto  
Jueces FDIPA: designados por FDIPA - Voto 
Veterinario: Hospital Veterinario Buenavista - Voto 
 
Art. 1- Organización  
La FDIPA, en colaboración con GALGADAS CanicrossAsturies organiza el “Mushing La Fresneda” 
siendo a su vez “Campeonato de Asturias de Mushing” el Domingo 8 de enero de 2017, en la 
urbanización La Fresneda (Siero). La prueba se rige por los reglamentos de la RFEDI que se pueden 
consultar en www.rfedi.es 
Esta prueba además estará incluida en la Copa de Asturias de Mushing y en la Liga Norte de 
Canicross/Bikejoring. 
 
Art. 2- Participantes admitidos: 
 
Aprovechando la organización de una prueba de Mushing inscrita en el calendario oficial de la RFEDI, 
la haremos coincidir con la celebración de una prueba "open" (abierta a no federados). 
 
Se deberá tener en cuenta: 
 
La normativa que se aplicará en el desarrollo de las pruebas, será la normativa RFEDI, y así lo 
comunicamos en esta convocatoria de la prueba. 
 
Habrá una entrega de premios para la carrera oficial federada de la RFEDI, independiente de las otras 
pruebas (Así lo específica y exige el Reglamento General de Mushing de RFEDI). 
TODOS los perros presentes en el lugar de la competición y sus instalaciones deberán de cumplir con 
los requisitos de vacunación y reconocimiento veterinario indicados en los Reglamentos RFEDI. 
 
 
Los perros participantes en la competición deberán cumplir: 

 Llevar puesto un microchip como método de identificación.  
 Tener 12 meses mínimo para Canicross y Vehículos y 18 meses para BikeJoring y Patín. 
 Tener menos de 10 años.  
 Pasaporte actualizado en el último año en el que conste:  

 Vacuna antirrábica. 
 Vacuna polivalente. 

http://www.rfedi.es/
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 Vacuna frente al complejo de laringotraquetitis canina, también conocida como “tos de 
perreras”.   

 En caso de ser la 1ª vez que se vacune con la antirrábica y/o polivalente deberá administrarse 
con un mínimo de 21 días antes de la prueba. La vacunación frente a Bordetella será puesta al 
menos 15 días antes de la participación en el evento.   

 Los perros que no estén en condiciones de salud para participar, a criterio del veterinario de la 
prueba, no serán admitidos.  

 El  material  para  participar  es  el  obligatorio  que viene  reflejado en la normativa de la 
RFEDI.   

 El corredor que participe con un perro que no es de su propiedad tendrá que presentar una 
autorización por escrito del propietario o que éste lo autorice en persona.   

 Ningún perro podrá competir en 2 modalidades o categorías. Una vez iniciada la prueba, no 
podrá cambiarse ningún perro. 

 
Art. 3- Responsabilidad Civil de los perros   
 
DEPORTISTAS FEDERADOS: Se deberá presentar el día de la prueba el documento “RELACION O 
LISTADO DE PERROS CON LICENCIA” de la RFEDI.  
 
DEPORTISTAS NO FEDERADOS: Todos los deportistas tendrán un Seguro de Responsabilidad Civil que 
cubra específicamente durante la práctica deportiva los daños que puedan ocasionar sus perros 
contratado por la organización a tal efecto. 
 
EL DEPORTISTA SERÁ EN TODO MOMENTO EL RESPONSABLE DEL CONTROL, LOS ACTOS Y 
POSIBLES DAÑOS DE SUS PERROS. 
 
Art. 4- Categorías y Circuitos 
MTRS MODALIDAD CATEGORIA AÑO NAC. Nº Perros 
4500 DCM/WJ1 Canicross Junior1 Hombre/Mujer 2002-2000 1 Perro 
4500 DCM/WJ2 Canicross Junior2 Hombre/Mujer 1999/1996 1 Perro 
4500 DCM/W Canicross Hombre/Mujer 1995/1977 1 Perro 
4500 DCM/WV Canicross Hombre/Mujer Veteranos 1976 y antes 1 Perro 
4500 DBM/W Bikejoring Hombre/Mujer 2000/1977 1 Perro 
4500 DBM/WV Bikejoring Hombre/Mujer Veterano 1976 y antes 1 Perro 
4500 DS1-2 Patín 2000 y antes 1-2 Perros 
4500 DR4 Vehículo 4 perros 2000 y antes 4 Perros 
 
La prueba se desarrollará en un único circuito de 4500 m. para todas las categorías y modalidades. 
Deberá de haber un mínimo de 5 inscritos para que exista categoría. En caso contrario se agrupará 
según Reglamento RFEDI.  
 
Art. 5- Inscripciones  
Los participantes “con Licencia RFEDI” deberán tramitar la inscripción en la Extranet de la RFEDI a 
través de su Federación Autonómica antes de las 14:00 del jueves 5 de enero de 2017. El pago de la 
Inscripción se realizará en http://boomerangeventos.es/event/iii-mushing-la-fresneda/ hasta el 5 de 
enero de 2017. 
Los participantes NO FEDERADOS harán la inscripción en http://boomerangeventos.es/event/iii-
mushing-la-fresneda/ 
La Cuota de inscripción es de 10’00 € Federados y 15’00 € No federados 
NO se admitirá ningún pago, inscripción o trámite fuera de plazo.   
La organización facilitará en la medida de lo posible la participación en más de una modalidad salvo 
causa de fuerza de mayor o imprevistos. 
 
Art. 6- Orden de salida  
En BikeJoring y Patin la salida será Individual cada 1´.  

http://boomerangeventos.es/event/iii-mushing-la-fresneda/
http://boomerangeventos.es/event/iii-mushing-la-fresneda/
http://boomerangeventos.es/event/iii-mushing-la-fresneda/
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En Carros será Individual cada 2’.  
En CaniCross será Individual cada 30" 
El D.T. podrá modificar intervalos y forma de salida a su consideración pero en todo caso se 
comunicará una vez que se cierren las inscripciones.   
 
Al ser una prueba de calendario nacional, el reglamento obliga a que los DEPORTISTAS NO 
FEDERADOS saldrán DESPUÉS de que todos los federados en las distintas modalidades hayan 
realizado el recorrido. 
 
Art. 7- Balizaje 
Se indicará de forma clara con “piruletas” oficiales de Mushing y/o cualquier otra señalización que 
facilite el seguir el circuito además de estar en la medida de lo posible claramente delimitado por 
vallas y/o cintas de marcaje.   
 
Art. 8 - Trofeos 
Habrá trofeo para los tres primeros en categoría absoluta conjunta en Canicross. 
Habrá trofeo para los tres primeros de cada categoría siempre y cuando ésta no haya sido reagrupada 
por no contar con un mínimo de cinco participantes. 
 
Art. 8.1 – Campeonato de Asturias de Mushing 
Optarán al título de Campeón de Asturias todos aquellos participantes con licencia de Mushing para la 
Temporada 2016-2017 expedida a través de la FDIPA (Federados asturianos). 
Habrá trofeo para los tres primeros federados asturianos de cada Categoría siempre y cuando haya 
más de tres asturianos participando en dicha Categoría. En caso contrario se agruparán las categorías. 
En caso de no llegar a 3 participantes se dará solo al primer clasificado asturiano. 
 
Art. 8.2 – Copa de Asturias de Mushing 
Optarán al título de Copa de Asturias todos aquellos participantes con licencia de Mushing para la 
Temporada 2016-2017 expedida a través de la RFEDI (Federados Nacionales). 
La Copa de Asturias de Mushing contará con 3 pruebas y deberá de participarse al menos en 2 de las 3, 
siendo la puntuación final la suma de los puntos obtenidos en las 3 pruebas, según indica su 
reglamento. 
 
Art. 9- Aparcamiento, 
Stake-out 
Cada equipo ubicará sus perros en las zonas indicadas para aparcamiento. Dichas zonas deberán 
mantenerse limpias de excrementos de los perros, especialmente al acabar la carrera. La basura se 
tirará en los contenedores. Dejar en mal estado éstas zonas o abandonar la basura, será penalizado. No 
podrá haber perros de participantes sueltos en la zona de prueba ya que se penalizará.   
 
Art. 10- Material obligatorio  
Se exigirá el material obligatorio exigido en los Reglamentos de la RFEDI que se puede ver en 
www.rfedi.es. 
 
Art. 11- Reclamaciones 
Las clasificaciones y 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 a que pertenezca el reclamante, antes de los 30 minutos siguientes a la publicación de los 
resultados. Se deberá acompañar de un depósito de 65 €uros, que será devuelto únicamente en el caso 
de que la reclamación sea aceptada.   
Las resoluciones de Jurado de Carrera sobre las reclamaciones presentadas serán inmediatamente 
ejecutivas, sin perjuicio del derecho del interesado a interponer recurso, por error de hecho o 
identidad de la persona afectada, que deberá presentarse ante la RFEDI en el plazo máximo de 2 días 
hábiles a contar desde la resolución del Jurado.   
 
Art. 12- Seguro de Responsabilidad Civil  

http://www.rfedi.es/
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La organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil que cubre la competición además de 
todos los permisos necesarios de organismos públicos y privados para el 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 30 minutos antes del inicio del Control Veterinario 
hasta 1 hora después de la entrega de premios. 
Los corredores NO FEDERADOS estarán cubiertos con una Póliza de Accidentes Deportivos ("licencia 
de un día") y sus perros por un seguro de RC durante la práctica deportiva que viene incluido en el 
importe de esta inscripción. 
 
ACCESO A LA SALIDA: 
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