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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MUSHING 2021 
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El Guijo - Córdoba (Andalucía), 21 de noviembre 2021 
 

 

  

COMITÉ DE HONOR  

  

Presidente: Excmo. Sr. D. Jesús Fernández Aperador. Alcalde de El Guijo 

Miembros:   

o D. Carlos Santandreu del Carpio. Presidente de la FADI  

o D. Oscar Pérez Gálvez. Concejal de Juventud y Deportes 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

 

 

Director de Carrera – Carlos Santandreu del Carpio 

Responsable de Oficiales – Justo Ferreiro Figueroa 

Responsable de logística-  José Carlos Barrios 

 

Jurado de Carrera integrado por 

 

Delegado Técnico, que actuará como presidente.  

El representante de los oficiales de carrera.  

Cronometrador – Global Tempo 

Veterinario Técnico –Equipo Veterinario FADI 

 

 

  

Artículo 1. Organización 

  

La Federación Andaluza de Deportes de Invierno en colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de El Guijo, organizan el Campeonato de Andalucía de Mushing, para el día 

21 de noviembre, en la localidad de El Guijo, Córdoba. 

 

Artículo 2. Reglamentación  

Esta prueba estará organizada de acuerdo con Reglamento General de Mushing de la FADI 

vigente a la fecha de la prueba.  

 

Artículo 3. Cronometraje  
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El cronometraje será con CHIP para todos los participantes de todas las modalidades y 

categorías. El chip lo llevará el participante puesto en su cuerpo de la manera que indique la 

organización. La no entrega del chip por parte de un deportista supondrá será objeto de 

sanción económica. 

Artículo 4. Inscripciones.  

Abiertas desde el 06-11-2021 hasta el 15-11-2021 a las 15:00 h 
 
Podrán participar Deportistas con Licencia Anual FADI 2021-22 y pertenecientes a otras 
Federaciones autonómicas y aquellos deportistas que adquieran la licencia de día. 
 
Las solicitudes de inscripción, para el Campeonato de Andalucía de Mushing deberán 
realizarse a través de la página de inscripciones http://www.global-tempo.com/. 
 
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://forms.gle/m2Gehxa83d985Hz17 .  
Ninguna persona podrá participar sin haber rellenado el FLP. 
 
 
Distancias: 
 

● Modalidades puntuables: 5.600 metros 

● Junior (edad 14-18 años, se premia a los tres primeros participantes de la general) 
2.000 metros 

● Infantil (0-13 años; acompañado de adulto, no competitiva, todos llevarán un 
reconocimiento) 500 metros 

 
PRECIOS 
 
Modalidad ABSOLUTA.  
 
El precio de las inscripciones será de 15 euros para los Federados Anuales.  
 
Para los No federados, el precio es de 20 euros incluyendo la Póliza de Accidentes Deportivos 
"licencia federativa por un día”. Se debe realizar el pago de 15 euros en la web de 
inscripciones y los 5 euros de la Licencia de día se debe hacer el ingreso 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 en categoría 
popular y enviar por e-mail junto al justificante del pago y el formulario de solicitud de licencia 
relleno  FORMULARIO SOLICITUD SEGURO 1 DIA  a ana.penalva@fadi.es   
 

http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1653
https://forms.gle/m2Gehxa83d985Hz17
mailto:ana.penalva@fadi.es
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Modalidad infantil - GRATUITA deberá realizarse su inscripción al igual que el resto de las 
modalidades y se podrá hacer a través de la plataforma existente en la web. Será obligatoria 
la posesión de la “Licencia de Federado de 1 día” con un coste de 5€.    
Realizar el ingreso de las Licencias de un día 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 en categoría infantil  y enviar por e-mail junto al 
justificante del pago y el formulario de solicitud de licencia relleno  FORMULARIO SOLICITUD 
SEGURO 1 DIA a ana.penalva@fadi.es    
 
PARTICIPANTES QUE DOBLEN MODALIDAD:  
 
LA SEGUNDA MODALIDAD TENDRÁ UN COSTE DE 15€. (LOS 5€ DE DIFERENCIA SE 
DEVOLVERÁN A POSTERIORI). 
  
La participación en más de 1 modalidad no garantiza que haya tiempo suficiente entre una 
categoría y otra para poder participar, aunque se intentará en la medida de lo posible y se 
atenderá en lo indicado en el reglamento. 
 
Artículo 5. Documentación  

Se recuerda a los deportistas, que participen en la prueba, que para poder retirar el dorsal 

deberán llevar:  

● Su DNI  

● La cartilla veterinaria debidamente actualizada  

 

Artículo 6. Programa 
 
Sábado: 

● Reconocimiento Veterinario Horario de tarde  y recogida de dorsales (a concretar)
  

 
Domingo: 

● RECONOCIMIENTO VETERINARIO Y RECOGIDA DE DORSALES: 

● CHARLA TÉCNICA: 7:45 h 
 
SALIDAS: 

 
o CARROS: 8:20  
o BIKEJORING: 9:10 h 
o SCOOTER: 8:45 h 
o CANICROSS : 9:30 h 
o CANICROSS JUNIOR 10:30 
o CANICROSS INFANTIL 11:30 

 

 

mailto:ana.penalva@fadi.es
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Artículo 7. Trofeos 

o Se entregará trofeo/obsequio a los tres primeros participantes de cada categoría que 

crucen la meta.  

 

o La entrega de premios se realizará en la zona de pódium destinada al efecto. 

o El Campeón de Andalucía saldrá de la clasificación de los deportistas andaluces con 

licencia de Federado Anual. 

 Artículo 8. Stake-out.  

 Se habilitará una zona de stake out y acampada próxima al circuito separada por 

categorías  

 El Stake-out, por la seguridad que conlleva para los perros de competición, 

estará cerrado solo para los perros de los deportistas que compitan en la prueba, 

para así evitar y transmitir el mensaje de vacunaciones que se exige para los 

animales  

 

Artículo 9. Identificaciones.   

Todo el personal de carrera estará claramente identificado con distintivos indicativos de con 

la labor que desempeña.   

  

Artículo 10. Distancias (Km)  

  

1º día  Disciplina  Edades 

5,60  

Canicross  

Adultos 19 a 99 años 

2,00 Junior 14 a 18 años 

0,50  Infantil 0 a 13 años 

5,60  
Bikejoring  

Adultos 19 a 99 años 

2,00  Junior 14 a 18 años 

5,60  Scooter 1 Perro  Adultos 19 a 99 años  

5,60  Scooter 2 Perros  Adultos 19 a 99 años  

5,60  DR4 DR6 y DR8  Adultos 19 a 99 años  

   
 

 

Artículo 11. Ubicación y localización del circuito. Accesos y comunicaciones.  

  

Las coordenadas de El Guijo (Córdoba) son: 38º 30' N, 4º 47' O. 

https://www.antipodas.net/coordenadaspais/espana/alcala-de-guadaira.php
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El municipio de El Guijo está situado en el norte de la provincia de Córdoba, en la 

comarca de Los Pedroches. Dista 99 kilómetros de la capital cordobesa y está a una 

altitud de 567 metros. 

La prueba se desarrollará en su totalidad en el entorno municipal partiendo de la 

explanada frente al Campo de Futbol Municipal. Es fundamentalmente un circuito de 

sendas y anchos caminos de tierra que discurren entre dehesas. 

Acceso 

El acceso hasta El Guijo desde Córdoba es a través de la N-432 hasta el cruce de Espiel 

con la N-502 hasta Alcaracejos donde se enlaza con la A-423 hasta Pozoblanco desde 

donde sale la CP-103 hasta El Guijo. 

Desde Badajoz por la A-423 desde Cabeza del Buey pasando por Belalcázar, Hinojosa 

del Duque, Fuente la Lancha, Villanueva del Duque, Alcaracejos y Pozoblanco y la CP-

103. 

Desde Badajoz por CO-450 desde Monterrubio de la Serena hasta Belalcázar y A-423. 

Desde Ciudad Real por la N-502 hasta Alcaracejos pasando por Santa Eufemia y El 

Viso, siguiendo por la A-423 hasta Pozoblanco y después enlazar con la CP-103. 

 

Artículo 12. Los circuitos  

 

La prueba se realizará en un circuito circular con salida desde la explanada frente al 

Campo de futbol municipal. 

MAPAS DEL CIRCUITO 
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MAPA DE ZONAS A TENER EN CUENTA 

 

 

El circuito estará señalizado convenientemente y consistirá en disponer de señales de 

Mushing y de cinta de color y malla de balizamiento, a lo largo de todo el recorrido donde sea 

posible para señalizar los senderos.  No obstante, en las zonas de camino o sendero bien 

delimitadas y que no den lugar a equivocaciones podrá obviarse la señalización total, 

ciñéndose ésta a las zonas peor delimitadas. 

En las rectas, se dispondrán fragmentos de cinta cada pocos metros a modo de recordatorio 

de que estamos en la buena dirección.  

Se establecerán controles de pista en todos los puntos conflictivos del circuito.  

Una vez iniciada la carrera el circuito deberá quedar libre de viandantes, bicicletas, vehículos 

y animales, en la medida de lo posible.  

Se dispondrán voluntarios repartidos por el circuito además de los controles de pista, 

personal de protección civil, y policía local, coordinados todos ellos por el jefe de pista que 

estará en contacto permanente con el director de la prueba.  

 

o Circuito de Mushing 1. - 5.6 km Circuito en su mayoría por sendas anchas de tierra 

y caminos de servicio entre dehesas. 
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• Circuito de Mushing 2.  JUNIOR – 2.00 km. 

Circuito de fácil dificultad que transcurre por sendas anchas de arena y caminos de 

tierra.  

    

• Circuito de Mushing 3 INFANTIL. – 0.500 km  

Circuito muy corto y sin dificultad técnica para los más pequeños. En su totalidad 

caminos de tierra. 

 

 

Artículo 13. Ubicaciones de servicios prueba. 

 

 

Es la zona donde físicamente estarán el Centro de Coordinación Operativa, la zona de 

concentración de medios de seguridad y emergencia, y la zona de estacionamiento de 

vehículos de seguridad y emergencia. 

 

Además, en esta zona se ubicará los aparcamientos y  los Steak-outs, 

 

La zona de pódium, los aseos y el servicio de bar, se ubicarán en el interior del Campo de 

Futbol municipal 

 

MAPA STEAK OUT Y BAÑOS 
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ANEXO PROTOCOLOS COVID19  

  

  

MEDIDAS SANITARIAS ESPECÍFICAS   
 

Se seguirá en todo momento el Protocolo Covid del Consejo Superior de Deportes, de la 

Federación Andaluza de Deportes de Invierno y  las medidas propuestas por la Junta de Andalucía que 

en momento del desarrollo de la prueba estén vigentes.  

 En el marco de la actual pandemia de COVID-19 y la nueva normalidad que ha seguido a las 

etapas de confinamiento y desescalada durante el presente año 2021, este protocolo establece un 

marco general relativo a los procedimientos médicos, sanitarios e higiénicos, así ́ como los protocolos 

operativos que deben aplicarse en la organización de las competiciones oficiales de ámbito estatal y 

de carácter no profesional.   

En el momento actual de elaboración de este Dossier, previo a la fecha de celebración de la 

carrera, es de aplicación el protocolo y las medidas sanitaras de la Junta de Andalucía que hasta el 

momento están en vigor. No obstante, según el nivel de alerta sanitaria que se especifique en el 

momento de realizarse la prueba, se establecerán las medidas sanitarias para la Copa de Andalucía de 

Mushing que estén vigentes en ese momento, sustituyendo a lo aquí expuesto. En tal caso, se 

informará con la antelación suficiente del protocolo a seguir llegado el momento. 

1. Todo el evento se realiza al aire libre. 

2. Salidas individuales cronometradas en todas las categorías. No se realizarán salidas por 

parejas, ni grupos. Las salidas entre uno y otro corredor se distanciarán como mínimo por 30sg.   

3. Las reuniones previas a la competición deberán ser con mascarilla y respetando la distnaia 

mínima de seguridad de 1,5m. 

4. Zona de salida dividida, para los que están esperando para salir no estén juntos.   

5. Todos los documentos, resultados, horarios de salida, etc, se subirán a internet a través del 

cronometrador, y de la organización.  
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ANEXO – MEDIO AMBIENTE 
 

Desde la FADI, se apuesta en todo momento por el respeto al Medio Ambiente y por tanto declaramos,  

cumplir con el protocolo de actuación que ahora se detalla.  

 

No deteriorar o alterar cualquier recurso biótico, geológico, cultural o, en general, del paisaje.  

No producir alteraciones significativas de los ecosistemas y de los patrones de comportamiento de los 

seres vivos.  

 

No verter ni arrojar objetos o residuos, sólidos, o líquidos fuera de los lugares habilitados al efecto. 

Responsabilizarse de la recogida y retirada de los residuos una vez finalizada la prueba.  

 

No producir prácticas que puedan producir erosiones en el suelo, cambio de patrones naturales en 

drenajes o pérdidas de suelo en general.  

 

No encender fuego, ni producir riesgo de incendio.  
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No producir ruidos que perturben la tranquilidad del espacio o la fauna.  

 

Minimizar el uso de luz artificial y restringirla para cubrir las necesidades de la orientación, seguridad 

y emergencia.  

 

No abandonar los caminos y sendas marcadas a tal efecto por la organización.  

 

Prohibido sacar los vehículos de apoyo de los caminos fijados por la organización, no abandonando en 

ningún momento el trazado para asistencia. 

  

Dicho protocolo, también, se le facilitará a cada corredor para tener conocimiento de las normas a 

seguir dentro del entorno donde se desarrollará la prueba. 

 
 

 

Localización e Historia de la Localidad  

 
Aunque los asentamientos humanos en estas tierras son muy antiguos, como se puede ver en los 

yacimientos arqueológicos de Majadaiglesia, es en la Edad Media cuando se funda la población de El 

Guijo. El municipio se encuentra a 100 km de la capital y su extensión es de 67 km2 a una altitud de 

567m sobre el nivel del mar. Sus habitantes son 406. 

 

Fue en el siglo XIV cuando El Guijo surgió como aldea de Pedroche, que entonces rezaba como capital 

del valle. A partir de la reconquista, pasa a depender de la jurisdicción de Córdoba, hasta 1492, en que 

los Reyes Católicos rigieron unas ordenanzas para el Valle de los Pedroches. 

 

A finales del siglo XVI todos los pueblos del valle pasan a depender del marqués del Carpio y esta 

situación durará dos siglos. En 1747 las villas del Valle de Los Pedroches son incorporados a la corona. 

 

Ha sido villa del señorío de Santa Eufemia durante toda la edad moderna y fue el centro de 

recaudación del derecho de pasto. 

Qué visitar 

Uno de los mayores atractivos del municipio de El Guijo es el sosiego y la tranquilidad que se respira 

en sus calles y sus plazas, donde se puede disfrutar de la vista privilegiada de pequeños rincones donde 

el paso del tiempo parace discurrir más lento. Además de su paz, también se puede disfrutar de la 

hospitalidad de sus gentes y del calor de sus fiestas, muestra inequívoca del sabor tradicional que aún 

pervive entre los guijeños. 

 

Lugares a visitar: 

 

Parroquia de Santa Ana 

Construcción del siglo XVI en la que parece ser intervino Hernán Ruiz III. Edificio de gran sencillez, 

consta de una única nave dividida en cinco tramos por fajones apuntados. En su fachada destacan una 

serie de voluminosos contrafuertes que enmarcan la portada más valiosa del templo. Alberga entre 

sus muros una interesante Virgen Dolorosa del Siglo XVIII. 
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Ermita de la Virgen de las Cruces 

Situada en el paraje de El Soto, a 6 kms de la localidad, goza de un enclave privilegiado por estar 

rodeada de naturaleza y anexa al yacimiento arqueológico más importnate de toda la comarca, lugar 

de culto desde el pasado más remoto. 

 

La ermita consta de una sola nave, con arcos fajones y contrafuertes al exterior. En el interior, es de 

gran relevancia el baptisterio paleocristiano por inmersión, que se encuentra situado en la sacristía y 

que viene a poner de manifiesto la antigüedad de la dedicación religiosa de este pacio. 

 

En la portada destaca el pórtico con arcos de medio putno y columnas con capitel y basa. La puerta 

de entrada presenta arco de medio punto y pilastras toscazas. El conjunto está rematado por una 

espadaña. 

 

Yacimiento Arqueológico de Majadaiglesia 

La posición del Cerro de Majadaiglesia, en medio de dos principales vías romanas que atraviesan el 

territorio junto a los numerosos restos hallados, que indican un poblamiento desde comienzos del 

primer milenio A.C. hasta la época tardorromana, es el mejor argumento para situar en este lugar a la 

antigua Solia. 

 

Otros hallazgos los constituyen los restos de El Soto, en el camino de Majadas y Arroyo de Santa María. 

 

De posible origen griego, entre los siglos V y IV a.C., es un relieve procedente de El Cato, que tal vez 

perteneciera a la base de una estatura y representa una escena protagonizada por la diosa titular de 

Eleusis, Deméter, la Ceres romana. En Santa María además existen construcciones hidráulicas de la 

época medieval. 

 

Las visitas son gratuitas previa solicitud en el Ayuntamiento de El Guijo en el tfno: 957159047. 

 

Antiguos lavaderos públicos 

Entre la arquitectura civil de El Guijo aún se conserva uno de los elementos más cotidianos del pasado 

como son los lavaderos públicos. Situados en la zona conocida como Los Pozos de los que se surtían 

los lavaderos, era un lugar de reunión pública entre las mujeres que acudían a lavar la ropa, y de los 

hombres que regresaban del pastoreo con las reses y les daban de beber en los abrevaderos que se 

conservan en el mismo lugar. 

 

El Calvario 

Uno de los lugares de mayor interés paisajístico es el Calvario, un lugar con tintes bíblicos que conserva 

intacta su fisonomía. Un rincón en el que podemos reconocer el olivo y la cruz, en un espacio 

privilegiado dentro del pueblo, por su altura que permite ver una bella panorámica de la localidad por 

un lado y de la dehesa por otro lado. 

 

Donde Dormir 

Casa Rural Cañadas Reales 619079704 627410610  


