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COMITÉ ORGANIZADOR
Director de la organización: Sergio Escribano Guerra
Marcaje del circuito: Celtastur Mushing Team.
Control veterinario: Clínica veterinaria Plaza Europa.
Cronometraje: CTIC.

Programa
Día

Hora

Acto

Lugar

01/02/2020

22:00

Apertura inscripciones

Internet

24/02/2020

23:59

Cierre inscripciones

Internet

26/02/2020

12:00

Publicación lista de inscritos

Internet

28/02/2020

12:00

Publicación salidas

Internet

01/03/2020

7:30-8:45

Control veterinario

Área recreativa el
Infierno

01/03/2020

9:00

Salida primer participante

Aparcamiento área
recreativa el Infierno

01/03/2020

12:30

Publicación de resultados

Área recreativa el
Infierno

01/03/2020

13:00

Entrega de premios

Campo de fútbol
Oreyana

Instrucciones
1. Organización.
El club Celtastur Mushing Team perteneciente al FDIPA organizan la prueba el día 01
de marzo del 2020 en las cercanías del área recreativa del Infierno.

2. Participantes Admitidos.
●
●
●
●

Prueba abierta a corredores españoles y extranjeros.
La edad mínima para participar individualmente será de 12 años.
En el caso de ser menor de edad, el participante deberá aportar, en momento de
recoger el dorsal, una autorización de sus padres o tutores legales (se adjunta
modelo).
No es necesario estar federado para poder participar.

3. Perros
●
●
●
●
●

Se admite la participación de todas las razas de perros siempre que estén
capacitadas para la práctica del tiro.
La edad mínima de participación, el día de la prueba es de 12 meses para la
disciplina de canicross y 18 meses en bikejöring y Patín.
El deportista deberá presentar, en el control veterinario la Cartilla de Vacunación o
pasaporte, actualizado anualmente, firmado y sellado por un veterinario colegiado,
el certificado de implantación del microchip obligatorio.
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 dos modalidades o categorías salvo en la prueba
de relevos e infantiles.

4. Control Veterinario
Todos los perros deberán pasar de forma obligatoria un control veterinario previo a la carrera,
en el cual deberán presentar la cartilla de vacunaciones correctamente actualizada.
Vacunas obligatorias para TODOS LOS PERROS PARTICIPANTES:
★ Vacuna antirrábica
★ Vacuna polivalente (frente a parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino y hepatitis
canina, como mínimo)
★ Vacuna frente a Bordetella bronchiseptica, tipo EURICAN PNEUMO Pneumodog,
BRONCHICINE® CAe o Novivac KC.
★ Tratamiento
antiparasitario
interno
(realizado
cada
6
meses).

En caso de ser la primera vez que se vacune frente a cualquiera de las anteriores
enfermedades, la vacuna deberá administrarse con un mínimo de 21 días antes de la prueba.
La vacunación frente a Bordetella deberá ser puesta al menos 15 días antes de la
participación en el evento.

El resto de las vacunas se recomienda ponerlas 15 días antes del evento.
Tratamiento antiparasitario interno (realizado cada 6 meses).
Durante el control veterinario se certificará el buen estado de salud general del perro y se
verificará que las cartillas de vacunaciones están actualizadas, firmadas y selladas por un
veterinario colegiado, así como el certificado de implantación del microchip obligatorio.
El veterinario de la organización, podrá, si lo considera oportuno, prohibir la participación de
cualquier perro que considere no apto para la práctica deportiva.
Los perros que no estén en condiciones de salud adecuadas para su participación, a criterio
del veterinario de la prueba, no serán admitidos.

5. Material
Se exigirá a todos los participantes de la carrera el material exigido en los Reglamentos de
la
RFEDI,
que
se
puede
consultar,
http://www.spainsnow.rfedi.es/files/RGTO%20GENERAL%20DE%20PRUEBAS%20DE%20
MUSHING%202019.pdf
exceptuando el uso del mosquetón de liberación rápida.

6. Categorías.
Categoría

Descripción
Circuito

DCMJ/DCWJ

Canicross Junior
2002-2006
(de 14 a 17
años).

2000m

DCM/DCW

Canicross Senior
2001-1981
(de 18 a 39
años).

4200m

DCMV/DCWV

4200m
Canicross
Veteranos
1980-1921
(de 40 años en
adelante).

DBM/DBW

Bikejoring 1 perro.
2001-1981
(de 16 años en
adelante).

4200m

BDMV/BDMWV

Bikejoring 1 perro.
Veteranos
1980-1921
(de 40 años en
adelante).

4200m

DS

Patín o bicicleta sin
cadena 1 o 2 perros
2001-1921
(de 18 años en
adelante

4200m

canicross
Infantil

Canicross menores
de 14 años
2009-2007

500m

Relevos

canicross
Bikejoring
DS

2000m

❖ En cada clase o categoría deberá de competir un mínimo de cinco participantes,
con excepción de la categoría junior que será con tres y de la categoría infantil que
no tendrá mínimo.

❖ Una vez iniciada la prueba no podrá cambiarse ningún perro.
❖ Todo animal que haya corrido en una categoría no podrá tomar salida en otra
categoría distinta a la suya (excepto relevos e infantiles).
❖ La categoría de RELEVOS, compuesto por hombres y/o mujeres estará formada
por las disciplinas DC, DS1, DB, que correrán, en ese orden, cada una sobre un
circuito corto. La posta se la pasarán de unos a otros sin perros, estos se dejarán
a un cuarto componente en la zona habilitada, en la zona de salida, tanto canicross
como DS deberán de hacer el enlace hasta la zona de salida corriendo para dar el
relevo a su compañero.
❖ Se abrirán las categorías nórdicas si hubiera un mínimo de cinco participantes.

7. Inscripciones.
●
●
●
●
●

Las inscripciones se harán en la página de web www.celtasturmushing.com hasta
las 23:59 horas del 24 de febrero de 2020.
Las cuotas serán de 12,00 euros para federados y 15,00 euros para los corredores
no Federados.
Los infantiles no pagarán cuota de inscripción.
El inscribirse a más de una modalidad no garantiza el que haya tiempo suficiente
entre una categoría. No obstante, el Comité Organizador intentará facilitar en la
medida de lo posible.
Las inscripciones a la categoría de relevos será gratuita con el único requisito de
haber participado en alguna prueba del evento y se realizará vía email a
celtasturmushing@gmail.com

8. Orden de salida.
Se sorteará el orden de salida a partir del cierre del plazo de inscripción y se hará de la
siguiente manera:
★ Bikejoring salidas individuales cada 60 segundos.
★ Patín salidas individuales cada 60 segundos.
★ Canicross salidas individuales cada 15 segundos

9. Reglamento de pista. Balizaje
El
balizaje
se
indicará
Mediante
cintas
de
balizaje,
Además se pondrán las marcas de mushing.

de

la
vallas,

manera
toldos

siguiente:
publicitarios…

★ 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.
★ CONFIRMACIÓN DEL GIRO: 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.
★ SEÑAL DE 500M A META. Con un cartel informativo.

10.

Trofeos

Se otorgarán trofeos a los tres primeros de cada categoría constituida.
Se obsequiará a todos los participantes con un recuerdo de la prueba.

11.

Circuitos

Los circuitos transcurren por las cercanías de área recreativa del Infierno en el concejo de
Ribadesella teniendo en esta zona tres tipos de recorrido.

A.

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&i
d=44582143

B.

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&i
d=44582236

C.

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&i
d=44582195

12.

Aparcamiento y Stake - out

Cada equipo se ubicará junto con sus perros en las zonas señalizadas e indicadas. Dichas
zonas deberán de mantenerse limpias de excrementos de los perros y se deberá de
depositar la basura en los contenedores habilitados para ello. Dejar en mal estado la zona
será penalizado. Queda prohibido tener perros sueltos en todas las zonas de la prueba.
Ubicación de la zona de aparcamiento el cual estará abierto el domingo 1 de Marzo a las
07:00 horas:

Se habilita una zona de pernocta en el aparcamiento del campo del fútbol “Oreyana” donde
se estarán habilitadas las duchas y los baños este emplazamiento estará disponible a partir
de las 19:00 del sábado 29/02 hasta las 15:00 del domingo 01/03

13.
●
●
●

Localización

Lugar de la carrera y stake out del domingo: El área recreativa del Infierno se
encuentra en el concejo de ribadesella, muy próximo a la capital de del concejo.
https://goo.gl/maps/c7sBkgJcxp3e6YWh6
Pernocta y entrega de trofeos: Campo de Oreyana, campo de fútbol donde juegan
el Ribadesella fútbol club. https://goo.gl/maps/Forwcxuk9f5cEkmH8
La villa de Ribadesella es la capital de un municipio cercado por montañas, playas
y acantilados. Sin ir más lejos, en el casco urbano se condensan muchos de los
atractivos del concejo (municipio de Excelencia Turística desde 1997). A parte de
disfrutar del patrimonio y la cultura local, es fácil acercarse a la playa, a los
acantilados, a distintos miradores y a entornos naturales protegidos sin salirse
demasiado de los límites de su núcleo urbano.

14.

Reclamaciones

Las clasificaciones de la prueba y las sanciones se publicarán antes de la entrega de
premios.
Las reclamaciones podrán presentarse en cualquier momento y hasta después de los 30
minutos después de que sean publicadas las clasificaciones. Deberán presentarse por
escrito al Delegado Técnico, para su resolución con el Jurado de la carrera antes de la
entrega de premios

15.

Responsabilidades

Al inscribirse el deportista declara conocer y aceptar el presente reglamento y se hace
responsable de cualquier daño que pueda provocar él y sus perros a terceros durante el
desarrollo de la competición, 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 deportistas declaran, al realizar la inscripción, que poseen un seguro de
Responsabilidad Civil que cubren específicamente durante la práctica deportiva los daños
que puedan ocasionar sus perros
El organizador de la carrera no se hace responsable de ningún daño que puedan ocasionar
los perros o deportistas durante el transcurso de la misma y en sus momentos previos o
posteriores. Quedando así entendido y aceptado por cualquier deportista que se inscriba
en la prueba
El deportista será responsable de su perro en todo momento, desde la llegada al lugar de
competición hasta su marcha, quedando prohibido tener animales sueltos ni antes, ni
durante, ni después de la prueba.
El deportista al inscribirse en la prueba da su consentimiento al uso de sus imágenes en
la prueba para promocionar la prueba.

16.

Medios de comunicación

A través de la web exclusiva de la prueba los deportistas podrán informarse de todo lo
relativo a la prueba:
A través del evento de Facebook : https://www.facebook.com/events/545388399374270/
Y ponerse en contacto con nosotros vía email: celtasturmushing@gmail.com o a través de
facebook.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
● Bares y restaurantes
* Restaurante la chopera ubicación
●

Hoteles y camping
* Vivienda Vacacional La Espina 692 42 48 03

PATROCINADORES Y COLABORADORES:

CTIC
Ayuntamiento Ribadesella
Federación Asturiana deportes de Invierno
Clínica Veterinaria Plaza Europa
Doxel Supplements
PSH Proffesional Groomers
Bike service Gijón
Los Serranos
Carne y Hueso
Surf Camp Ribadesella
Minymas Ribadesella
Canidos Baloco
Ranasella
Ribadesella F.C.
Arion
Panadería Artesanal Maos
Vivienda Vacacional La Espina
Restaurante la Chopera
Construcciones Reguerio
Caja Rural de Asturias
Horizonte Trail
Trixie

