
 

 

 

VIII OPEN MUSHING PRIEGO DE CÓRDOBA 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MUSHING 2021 

2F COPA DE ANDALUCIA DE MUSHING (Autonómica) 

6 y 7 de Febrero 2021 

Organización: 

Carrera organizada por el Club Canicross Priego y la Federación Andaluza de Invierno, con la 

colaboración de la Asociación Andalucia Mushing y el Ayuntamiento de  Priego de Córdoba, y 

que se rige según el Reglamento General de Mushing de la FADI.  

Lugar de celebración:  

Pinar de los Molares, ubicado muy próximo a la carretera de Jaén en la Aldea de a 

Zamoranos término municipal de Priego de Córdoba 

https://www.google.es/maps/place/37%C2%B032'57.0%22N+4%C2%B009'32.2%22W/@37.54

91672,-

4.1610921,610m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.5491632!4d-

4.1589443?hl=es&authuser=0  

Inscripciones:  

Abiertas desde el martes 26 de enero a las 15 h, hasta el lunes día 1 de febrero a las 15:00 h 

Podrán participar corredores con licencia de Federados Andaluces (licencia anual y de día) y 

pertenecientes otras comunidades autónomas. Todas las inscripciones tanto de federados 

como las de los no federados se realizarán por la página web de la empresa cronometradora 

Global-Tempo http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1530 

Todos los inscritos podrán participar en más de una disciplina, en cuyo caso hay que rellenar el 

campo de OBSERVACIONES/Disciplinas con los datos del participante e indicando la otra 

modalidad en la que participa. A partir de la fecha y hora de cierre, no se admitirá ningún pago 

y no se realizará ninguna inscripción a la prueba.  

El día de la carrera NO se podrán hacer inscripciones en ninguna de las modalidades.  

Será de obligado cumplimiento para la participación en la prueba en todas sus categorías, 

rellenar el Formulario de Localización Personal (FLP), que establecen las autoridades sanitarias 

a través del siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc96MHYkw7bslxnAGTR49O3RNMi1GeA4uT5XY9

n_q8a40s4jA/viewform . 

  

Ninguna persona podrá participar sin haber rellenado el FLP. 
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Cada corredor solo recibirá una bolsa del corredor independientemente de que se inscriba en 

una o dos o más modalidades, en ella encontraran un dorsal diferente para cada modalidad en 

la que esté inscrito. 

El deportista, en el momento de recoger el dorsal, deberá presentar su DNI, y acreditar su 

condición de federado presentando su tarjeta federativa. 

 

Distancias:  

Modalidad ABSOLUTA: 4.700 METROS MODALIDADES:  

 

 

 Modalidades:

Deportistas Federados. 

El precio de las inscripciones será de 15€ para todos los deportistas con Licencia de Federado 

Anual de cualquier comunidad autónoma. 10 euros para la segunda inscripción y siguientes. 

Deberán realizar la inscripción a través de la página web 

http://www.globaltempo.com/carreras.php?id=1530 y rellenar el Formulario de Localización 

Personal (https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA). Página 2 de 4  

Deportistas No federados  

El precio de la inscripción será de 15 euros a pagar en la web de inscripciones más 5 euros por 

licencia de 1 día, o 10 euros por licencia dos días, (en el caso de asistir al entrenamiento oficial 

del día Sábado día 6).  

El ingreso de la licencia de día (no de la inscripción) se hará en el siguiente número de cuenta 

BBVA ES44 0182 2109 7602 0853 6732. Poner como Concepto: “Campeonato de Andalucía 

Mushing” seguido del nombre del club o deportista/s  

Las licencias de día deberá solicitarse a ana.penalva@fadi.es  mediante formulario oficial 

(adjunto) antes del lunes 1 de febrero a las 15:00h Deberán realizar la inscripción a través de la 

página web http://www.globaltempo.com/carreras.php?id=1530  y rellenar el Formulario de 

Localización Personal   ( https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA ). 
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 Categorías :

  

         Mínimo 3 participantes para crear una categoría  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Material.  

Sera obligatorio el equipamiento indicado para cada modalidad en el Reglamento General de 

Mushing de la FADI 

Perros. 

 Se admite la participación de todas las razas de perros, siempre y cuando estén en buena 

forma física, y superen el control veterinario obligatorio. 

La edad mínima de todos los perros participantes será de 18 meses y la máxima  de 10 años.  

La edad de un perro es la edad que alcanza el día antes del inicio de la competición en la que 

está inscrito.  

Los perros deberán llevar implantado un microchip 

 

Control  veterinario.  

 Todos los equipos deberán pasar el Control Veterinario obligatorio dentro del horario previsto 

en la convocatoria de la prueba.  

El deportista deberá presentar en el Control Veterinario la Cartilla de Vacunación o Pasaporte, 

actualizado anualmente, firmado y sellado por un veterinario colegiado.  

Las vacunas, de periodicidad anual, obligatorias son:  

• La antirrábica.  

• La polivalente (frente a parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino y hepatitis canina, 

como mínimo). 

• Frente a Bordetella bronchiseptica, tipo EURICAN BB PNEUMO (Boehringer Ingelheim), 

Novivac KC (MSD), Versican BB plus IN o Versican BB Oral (Zoetis).  

La desparasitación interna frente a cestodos y nematodos será obligatoria cada seis meses y 

recomendable cada tres meses. 

Se pasará control veterinario siendo este el responsable que determine la salud y estado              

del perro, pudiendo no estar apto para la prueba con lo cual no podrá participar.   

 

 

 



 

 

 

Programa:  

6 DE FEBRERO DE 2021  

16:00 CONTROL VETERINARIO 17:00 ACTIVIDAD FADI Y MUJER Y ENTRENAMIENTO OFICIAL  

7 DE FEBRERO DE 2021 07:30h  

Acogida de participantes en el steak out, control veterinario, revisión material, recogida de 

dorsales. 

- 08:00h CHARLA TECNICA  

- 08:30h SALIDA CARROS (Aproximado, a concretar por la organización dependiendo el 

número de participantes). 

- 08:50h SALIDA BIKEJORING (Aproximado, a concretar por la organización dependiendo el 

número de participantes).  

- 09:10 SALIDA SCOOTER (Aproximado, a concretar por la organización dependiendo el 

número de participantes). 

-  09:40h SALIDA CANICROSS (Aproximado, a concretar por la organización dependiendo el 

número de participantes).  

 

Premios: 

 VIII OPEN MUSHING PRIEGO DE CÓRDOBA  

Premios y trofeos a los 3 primeros de cada categoría de la clasificación general. CTO 

ANDALUCÍA MUSHING 2021   

Premio a los 3 primeros andaluces con Licencia de Federado Anual por categoría. 

Bolsa de Corredor a todos los participantes En esta Fase, puntuarán para la clasificación de 

Copa de Andalucía Mushing 2021 todos los andaluces con Licencia de Federado Anual de la 

temporada 2020-21. 

Reglamento: 

El Reglamento de todas las pruebas será el Reglamento General de Mushing FADI  

Protocolo Covid: 

Se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno completamente libre de riesgos 

y, por tanto, el objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo posible, 

aplicando las recomendaciones realizadas en cada momento por las autoridades sanitarias. En 

todo caso, lo primordial es preservar la seguridad sanitaria de los deportistas, pero también de 

la sociedad en general, y específicamente de aquella parte que convive con los deportistas y su 

entorno, especialmente expuesta a riesgos de contagio.  

 



 

 

 

 

 

Los deportistas, técnicos, auxiliares y demás personal que participa en la organización de esta 

competición deberán aplicar las medidas estrictas de distanciamiento entre los deportistas y 

los demás grupos de personas que se encuentren en el espacio deportivo en donde se 

desarrolla la competición además de todo lo establecido en el PROTOCOLO COVID 19 de la 

FADI en cuanto a medidas de seguridad se refiere.  

Para velar por el cumplimiento de los Protocolos COVID y garantizar que se aplique 

correctamente, que se cumplan todos los requisitos sanitarios obligatorios, el club ha 

nombrado a un Delegado COVID y todas las fases de la competición desde el Control 

Veterinario hasta la entrega de Trofeos se regirá por lo establecido en los protocolos.  

Será de obligado cumplimiento para la participación en la prueba en todas sus categorías, 

rellenar el Formulario de Localización Personal (FLP), que establecen las autoridades sanitarias 

a través del siguiente enlace https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA.  

Ninguna persona podrá participar sin haber rellenado el FLP, comentado anteriormente. 

https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA . Ninguna persona podrá participar sin haber 

rellenado el FLP, comentado anteriormente. 

 

Responsabilidad: 

 

Esta información  es un resumen con las pautas más importantes a seguir en nuestro evento, 

encontrareis el reglamento y más información en la página de inscripciones. 

Incumplir cualquier norma anterior será motivo de penalización o descalificación del           

participante.  
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NOTA ACLARATORIA 
 

Esta información  es un resumen con las pautas más importantes a seguir en nuestro evento, 

encontrareis el reglamento y más información en la página de inscripciones. 

Incumplir cualquier norma anterior será motivo de penalización o descalificación del           

participante.  

Cada participante conoce y acepta las normas del reglamento y se hace responsable de              

los daños causados a terceros tanto él como su perro en todo el transcurso del evento. 

Debido a las medidas especiales,  no se dispondrá de instalaciones para ducha. 

La prueba tendrá lugar con indiferencia de las condiciones climáticas que se den dicho día, 

salvo en las excepciones que marca el reglamento. 

La anulación de la inscripción por parte del deportista no conllevara la devolución de la misma. 

La suspensión de la prueba solo conllevaría la devolución del importe de inscripción. 

Covid-19 

EL incumplimiento de las medidas de seguridad podrá conllevar la descalificación de la prueba. 

Evitar aglomeraciones respetando en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 

 

 

 

Obligatorio el uso de mascarillas, solo se permitirá no llevarla en el momento de la 

competición en sí. 

Para velar con el cumplimiento de los protocolos Covid, el club nombrara un delegado Covid. 



 

 

   

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MUSHING 2021  
2F COPA DE ANDALUCIA DE MUSHING (Autonómica) 

“VIII OPEN MUSHING PRIEGO DE CÓRDOBA”  -  6 y 7  de Febrero 2021 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
1.- Circuito de competición 

Cómo llegar:  

https://goo.gl/maps/BQarfeiquo4W2EuXA 

 

https://goo.gl/maps/BQarfeiquo4W2EuXA


 

 

   

 

2.- Zona de pernoctación para participantes: 

La organización ha dispuesto una zona de pernocta para caravanas y camper, en el 

Recinto Ferial. 

Cómo llegar: 

https://www.google.es/maps/place/Recinto+Ferial+de+Priego+de+C%C3%B3rdoba/@

37.4424249,-

4.2145923,622m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd6d90f34fc59e6f:0xecf362cc4d5

dd5c3!8m2!3d37.4424207!4d-4.2124036?hl=es&authuser=0 
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