
 

 

 



 

2ª FASE COPA ANDALUCIA MUSHING 2022/23 

I  MUSHING TIERRA CONIL 

 

DOSSIER DE CARRERA 

                               Conil de la Frontera, Cádiz 29 de Enero de 2023 

COMITÉ DE HONOR 

Presidente: Excmo. Sr. Alcalde. Juan Manuel Bermúdez Escámez. 

Miembros: 

        - D. Francisco José Guerrero Rodríguez  Concejal de Deportes del   Ayuntamiento de 

Conil de la Frontera. 

        - Doña Cristina Cadenas García, Presidenta del Club Canicross Cádiz. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 Director de Carrera - Carlos Santandreu 

 Responsable de Oficiales – Justo Ferreiro Figueroa 

 Responsable de logística – Cristina Cadenas García 

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 

El Club Deportivo Canicross Cádiz en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de      

Conil de la Frontera, organizan la 2ª prueba de Copa Andalucía de Mushing para el día 

29  de Enero, en la localidad de Conil de la Frontera, Cádiz. 

 Artículo 2. Reglamentación. 

Esta prueba estará organizada de acuerdo con el Reglamento General de Mushing de 

la FADI  vigente a la fecha de la prueba.  



 

Artículo 3. Cronometraje. 

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 una sanción de 20 euros. 

Artículo 4. Inscripciones. 

Para todos aquellos que se inscribieron en la 1ª convocatoria (18 de diciembre) y no 

van a poder participar en la nueva fecha (29 de enero), se abre un plazo de solicitud 

de devolución de inscripciones hasta el día 23 de diciembre, a través del siguiente 

correo electrónico incripciones@global-tempo.com  

Plazo de inscripción desde el 10-01-2023 hasta el 25-01-2023 a las 15:00h. SOLO PARA 

NUEVOS INSCRITOS. La inscripción realizada en la 1ª convocatoria, será válida para 

la nueva fecha, a no ser que se indique lo contrario y se solicite su devolución, tal y 

como se indica en el punto anterior. 

Podrán participar Deportistas con Licencia Anual FADI 2022-23 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://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. 

Distancias: 

 Modalidades puntuables: 5.000 metros (dependerá de cómo sean las 

temperaturas durante el mes de Diciembre el recorrido podrá ser acortado en 

su distancia). 

 Junior: (14-18 años) 3.000metros 

 Infantil (0-13 años; acompañado de adulto, no competitiva, todos llevarán un      

reconocimiento) 500 metros.  

mailto:incripciones@global-tempo.com
http://global-tempo.com/carreras.php?id=1956


 

 Nórdicos, podrán participar en cualquiera de las tres distancias y modalidades 

descritas (puntuables, junior e infantil), pero tendrán que cumplir con el 

Reglamento de FADI para nórdicos, es decir, si no tienen reconocimiento de raza, 

solo podrán participar en la modalidad abierta. 
 

PRECIOS 

Categorías ADULTA Y JUNIOR 

El precio de las inscripciones será de 18 euros para los deportistas con Licencia de   

Federado Anual. 

Para la modalidad POPULAR (NO Federados), el precio será de 16 euros. Para 

participar en esta modalidad se cumplirán todos los requisitos exigidos en el 

reglamento de la FADI vigente: edad del perro mínima 18 meses, arnés y línea correctos 

y vacunas al día. Este precio incluye la Póliza de Accidentes Deportivos "licencia 

federativa por un día” y se gestiona a través del formulario de inscripción http://global-

tempo.com/ Siendo obligatorio en este trámite el envío del “Consentimiento 

Informado”. Sin este documento el deportista no podrá obtener la licencia de día y por 

tanto no podrá participar en la prueba 

Categoría INFANTIL. 

Será obligatoria la posesión de la “Licencia de Federado de 1 día” con un coste de 5€. 

La licencia y la inscripción, al igual que el resto de las modalidades, se realizará a través 

de http://global-tempo.com/ Siendo obligatorio en este trámite el envío del 

“Consentimiento Informado” firmado por ambos padres/tutores legales. Sin este 

documento el deportista no podrá obtener la licencia de día y por tanto no podrá 

participar en la prueba. 

PARTICIPANTES QUE DOBLEN MODALIDAD: 

LA SEGUNDA MODALIDAD TENDRÁ UN COSTE DE 18€. 

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. 
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Artículo 5. Documentación 

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

dorsal deberán llevar: 

 DNI 

 La cartilla veterinaria debidamente actualizada. 

 Línea de tiro y arnés para revisar. 

Artículo 6. Programa 

Sábado 28/01/2023 

   ● Reconocimiento Veterinario Horario de tarde y recogida de dorsales (horario a 

concretar) 

   ● Formación:  

     - Prevención de lesiones en el Mushing: Álvaro Sánchez -Ferragut. 

     - Experiencia en el Campeonato del Mundo: Marcelino Orden Losada 

Domingo 29/01/2023 

   ● RECONOCIMIENTO VETERINARIO Y RECOGIDA DE DORSALES: 6:30-8:00h 

   ● CHARLA TÉCNICA: 7:45 h 
 

HORARIOS DE SALIDAS  (ESTOS HORARIOS SON ORIENTATIVOS PODRIAN   VARIAR). 

      - CARROS: 8:00 

      - BIKEJORING: 8:40 h 

      - SCOOTER: 9:15 h 

      - CANICROSS: 9:45 h 

      - CANICROSS JUNIOR: 10:30h 

      - CANICROSS POPULAR: 10.45h 

      - CANICROSS INFANTIL: 11:30h 

 



 

Artículo 7. Trofeos 

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

crucen la meta. 

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

Artículo 8. Stake-out. 

     ● Se habilitará una zona de stake-out  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) 

DISTANCIA               DICSCIPLINA        EDADES 

5 Canicross   Adultos 19-99 años 

3 Canicross   Junior 14-18 años 

0,5  Canicross   Infantil 0-13 años 

5 Bikejoring   Adultos 19-99 años 
3 Bikejoring   Junior 14-18 años 

5 Scooter 1 perro   Adultos 19-99 años 
3 Scooter 1 perro   Junior 14-18 años 

0,5 Scooter 1 perro   Infantil  0-13 años 
5 Scooter 2 perros   Adultos 19-99 años 

3 Scooter 2 perros   Junior 14-18  años 

5 DR4   Adultos 19-99 años 
5 DR6 Y DR8   Adultos 19-99 años 

3 Canicross, bikejoring y scooter     
popular 

  Adultos 19-99 años 

 

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

Conil de la Frontera municipio español de la provincia de Cádiz, en Andalucía. Situado  

en un enclave maravilloso está el Pinar de Roche donde se desarrollará la prueba           I 

Mushing Tierra Conil.  

https://maps.app.goo.gl/oh2AFAa78sJ1aCrMA?g_st=iw 

Artículo 12. Los circuitos 

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 

https://maps.app.goo.gl/oh2AFAa78sJ1aCrMA?g_st=iw


 

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. 

CIRCUITO 5 KM  

 



 

CIRCUITO 3 KM 

 

Los circuitos estarán señalizados correctamente con  señales de mushing, cinta de color 

y malla de balizamiento, a lo largo de todo el recorrido donde sea posible señalizar los 

senderos.  



 

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

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

y animales en la medida de lo posible. Se dispondrá de voluntarios repartidos por el 

circuito además de los controles de pista y  personal de protección civil. 
 

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. 

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. 

El deportista para recoger la comida que se entregará a cada corredor a través de un 

ticket, tendrá que aportar el recipiente para servirle, así reducimos el uso de plásticos 

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. 

 



 

DONDE DORMIR 

Conil  Alquila   Apartamentos  Turísticos 

Reservas: 618406040 

Check in: 682240043 

 

 


