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IX  MANILVA MUSHING RACE 

 

 
 MANILVA - Málaga (Andalucía), 19 de Febrero de 2023 

 

 

 COMITÉ DE HONOR  

  

Ayuntamiento: 

- Doña Laura Lopez Collado (Concejala de Médio Ambiente) 

- Don Manuel Gil León (Concejal de deportes) 

- Diego José Jiménez (Alcalde) 

- Mario Jiménez (Teniente de Alcalde) 

- Don Juan Andrés (Técnico de medio Ambiente) 

 

Miembros:   

o D. Carlos Santandreu del Carpio Presidente de la FADI  

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

 

  Director de Carrera – Daniel Cano Leon 

Responsable de Oficiales – Justo Ferreiro Figueroa 

Responsable de logística- Juan Bautista 

Técnico de pista – Juan Alberto Sanchez Vélez 

 

Jurado de Carrera integrado por 

 

Delegado Técnico, que actuará como presidente. 

El representante de los oficiales de carrera. 

Cronometrador 

Veterinario Técnico –Equipo Veterinario – Jorge Luque 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 Artículo 1. Organización 
  

La Federación Andaluza de Deportes de Invierno en colaboración con el 

Excmo. Ayuntamiento de Manilva, organizan la IX Manilva Mushing Race, para 

el día 19 de Febrero, en la localidad de Manilva, Málaga. 

 

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  

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.  

Abiertas desde el 06-02-2023 hasta el 14-02-2023 a las 15:00 h 
 
Podrán participar Deportistas con Licencia Anual FADI 2021-22 y pertenecientes 
otras Federaciones autonómicas y aquellos deportistas que adquieran la licencia 
de día. 
 
Las solicitudes de inscripción, para la IV Manilva Mushing Race, deberán 
realizarse a través de la página de inscripciones 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. 
 
 
Distancias: 
 

• Modalidades puntuables: 4.789 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) 1000 metros 

 
 

http://www.global-tempo.com/


 

  

 
 

 
 
PRECIOS 
 
Modalidad ABSOLUTA (federados). El precio de las inscripciones será de 18€. 
 
Modalidad ABSOLUTA (No federados). El precio de las inscripciones será de 
25 €. 
 
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. enviar por e-mail junto al justificante del pago y el formulario de solicitud 
de licencia relleno FORMULARIO SOLICITUD SEGURO 1 DIA.XLSX 
   
 
PARTICIPANTES QUE DOBLEN MODALIDAD:  
LA SEGUNDA MODALIDAD TENDRÁ UN COSTE DE SOLO 15€.  
  
La participación en más de 1 modalidad no garantiza el 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. 
 
 
PROGRAMA: 
 
 
Sábado: 
 

• Reconocimiento Veterinario Horario de tarde (18 a 20 horas). 

• Recogida de dorsales (18 a 20 horas).  
 
 

Domingo: 
 

• RECONOCIMIENTO VETERINARIO: 6:30 a 7:45 (puede variar el función 
de los perros que se pasen el sábado)  

• RECOGIDA DE DORSALES: 07:00 horas 

• CHARLA TÉCNICA: 7:45 horas 
 
 

SALIDAS: 
 

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

 



 

  

 
 

 

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. Modalidades  

o Modalidades absolutas: 4.789 metros 

o Junior (edad 14-18 años, se premia a los tres primeros participantes de 

la general: 2.000 metros 

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

llevarán un reconocimiento) 1000 metros 

 

Artículo 7. Trofeos 

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

categoría (ver anexo I Reglamento General Mushing FADI) que crucen 

la meta.  

o La entrega de premios se realizará en el pabellón de usos múltiples  

destinada al efecto.  

 

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.   

https://fadi.es/wp-content/uploads/2021/11/Reglamento-General-de-Mushing-FADI.pdf


 

  

 
 

  

 

 

Artículo 10. Distancias (Km)  

  

1º día  Disciplina   Edades  

4.8  

Canicross  

Adultos   

2,00 Junior   

1.00  Infantil   

4,8 
Bikejoring  

Adultos   

2,00  Junior   

4.8  

Scooter 1 Perro  

Adultos   

2,00  Junior   

1.00  Infantil   

4.8  Scooter 2 Perros  Adultos   

4.8  DR4  Adultos   

4.8  DR4J  Junior   

4.8  DR6 y DR8  Adultos   

  

 

 

 

Artículo 11. Ubicación y localización del circuito. Accesos y 

comunicaciones.  

  

Las coordenadas de Manilva (Málaga) son: 36º34´3605N, - 5º27´5560´´O.   

 

 

Manilva es un municipio andaluz de la provincia de Málaga, situado en la costa sur 

occidental de España, en la comarca de la Costa del Sol Occidental. Limita 

con Casares y con la provincia de Cádiz.. 

 

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

PINAR DE TABANOS. Es fundamentalmente un circuito de sendas y 

anchos caminos de tierra que discurren entre pinos y  

arboleda mediterránea. 

https://www.antipodas.net/coordenadaspais/espana/alcala-de-guadaira.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Casares_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1diz


 

  

 
 

Artículo 12. Los circuitos  

La prueba se realizará en un circuito circular con salida y llegada desde 

el mismo Pinar de Tábanos. 

MAPAS DEL RECORRIDO 

 

 

 

MAPAS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y TECNICOS 

 



 

  

 
 

 

MAPAS DE SEÑALIZACION 

 

 

 

 

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. – 4,789 km Circuito en su mayoría por sendas 

anchas de tierra y caminos de servicio entre Pinares. 

 

• 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. – 1.00 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, 

 

 

 
APARCAMIENTOS Y STEAK OUTS 

 

 



 

  

 
 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS Y DUCHAS 

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

Campo de Futbol municipal y pabellón de usos multiples. 

 

 

 

 
ANEXO – MEDIO AMBIENTE 
 

Desde la FADI y el Club Deportivo Córdoba Mushing team, 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 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  
 

De inicios de la edad de hierro data el asentamiento amurallado de Castillejos de Alcorrín, 
cuyos hallazgos de cerámica se encuentran en el Museo Municipal de Manilva, y en el que 
se han constatado actividades metalúrgicas. De esta época datan los intercambios con los 
primeros colonos fenicios del área del Estrecho. 4 

Aunque hayan aparecido restos del Paleolítico, las únicas evidencias que tenemos hasta el 
momento serían, en la mayoría de los casos, más fuentes de aprovisionamiento de recursos 
líticos que asentamientos humanos propiamente dichos. 

 

 

 

Villa romana del Entorno del Castillo de la Duquesa 

La presencia romana está documentada desde el cambio de era, gracias a pequeñas 
explotaciones agropecuarias cercanas a tierras de alto valor agrícola. Estas, se 
abandonarían de forma gradual, posiblemente debido a la movilización de la población hacia 
la costa, motivado entre otras causas por el gran auge que a lo largo del Siglo II van a tomar 
las industrias de salazón de pescado. Buen ejemplo es el conjunto arqueológico del Entorno 
del Castillo de la Duquesa, constituido por los restos de una villa, termas, necrópolis y una 
gran factoría de salazón de pescado con un mercado adosado a la misma. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillejos_de_Alcorr%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_del_Castillo_de_la_Duquesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_del_Castillo_de_la_Duquesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_del_Castillo_de_la_Duquesa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_romana_del_Entorno_del_Castillo_de_la_Duquesa.jpg


 

  

 
 

A inicios del siglo V la presencia de los vándalos silingos y las campañas en Carteia de 
la Batalla de Hispania suponen el abandono de los asentamientos de una primera línea de 
costa muy insegura.5 

Durante la época califal de sitúa en la Cora de al-Yazírat y la población rural dispersa 
dependía del hisn de la fortaleza de Casares. A partir del S.XIII el río Guadiaro es la frontera 
sur oeste del Reino Nazarita de Granada. 6En las campañas de la Guerra de Granada, en 
1483 se entrega a Rodrigo Ponce de León, Duque de Cádiz, el señorío de Casares, al que 
pertenecía la actual Manilva, Jubrique y Genalguacil, que se integran en el Condado de 
Casares.  

Las primeras menciones a la vega o dehesa de Manilva datan de 1530, y su uso da lugar a 
conflictos jurisdiccionales entre Casares y Marbella (Estepona obtuvo su carta de villazgo 
en 1729). 8El Cortijo de Manilva contaba con un trapiche azucarero para la explotación de 
la caña de azúcar, en un primer momento por genoveses y esclavos. Ante la amenaza litoral 
de los piratas berberiscos se edifica la Torre del Salto de la Mona y 50 vecinos de Casares 
se establecen en el Cortijo de Manilva.910 

 

Castillo de la Duquesa, Manilva 

En octubre de 1796 Manilva obtiene la concesión del Real Privilegio de Villazgo, cesando 
su dependencia de Casares.10 En 1808, durante la Guerra de la Independencia el corregidor  

 

 

de Manilva, José Galindo Colmenares, escribe una proclama al valor de los vecinos de 
Manilva por su obediencia a la Junta Suprema Central, que se encuentra en la Biblioteca 
Nacional.11En 1852 el Diccionario Estadístico de Todos los Pueblos de España e Islas 
Adyacentes de Rafael Tamarit de la Plaza censa en Manilva a 2.318 vecinos.12 A finales del 
S.XIX, para 1890 la plaga de filoxera no deja viñedos sanos en la provincia de Málaga.13 A 
finales del S.XIX, en 1878, la Sociedad Agrícola e Industrial de Guadiaro de la familia de 
industriales de Málaga y el Campo de Gibraltar, se hace con la Colonia San Luis de 
Sabinillas, cuya fábrica de azúcar de dos plantas, con vía férrea interna, molino, hornos, 
almacenes y diversas dependencias, se surtía de las plantaciones de caña de azúcar de las 
vegas de los ríos Guadiaro y Manilva y fincas litorales. La fábrica empleaba la carretera 
Málaga - San Roque y un embarcadero para la salida del azúcar. La S.I.A.G. fue propietaria 
de hasta 2.000 ha en Manilva. Esta fábrica se añadía a las azucareras que los Larios tenían 
en Motril, Torre del Mar, Torrox y Nerja, durante el auge de la industria azucarera de 
Andalucía.1415 

En 1949 la Caja de Ahorros de Ronda adquiere los terrenos de la Colonia San Luís y en 
1950 abre sobre sus nueve hectáreas la Colonia Infantil Veraniega, actualmente conocida 
como Campus Sabinillas.1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silingos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carteia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Hispania_(416-418)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Califato_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cora_(divisi%C3%B3n_territorial)
https://es.wikipedia.org/wiki/Casares_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadiaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Ponce_de_Le%C3%B3n_(1443-1492)
https://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Casares_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jubrique
https://es.wikipedia.org/wiki/Genalguacil
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Casares
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Casares
https://es.wikipedia.org/wiki/Dehesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Marbella
https://es.wikipedia.org/wiki/Estepona
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Trapiche
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_G%C3%A9nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa_berberisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Torres_de_vigilancia_costera
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-:1-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Casares_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-:1-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Suprema_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga_de_la_filoxera_en_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Industrial_y_Agr%C3%ADcola_de_Guadiaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenio_azucarero
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadiaro
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Manilva
https://es.wikipedia.org/wiki/N-340A
https://es.wikipedia.org/wiki/N-340A
https://es.wikipedia.org/wiki/Motril
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrox
https://es.wikipedia.org/wiki/Nerja
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_azucarera_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_azucarera_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_de_Piedad_y_Caja_de_Ahorros_de_Ronda
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilva#cite_note-16
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castillo_de_la_Duquesa,_Manilva_04.jpg


 

  

 
 

 
 

                                          

 
 

 

Donde dormir: 

 
Bungalows : 633 45 42 60  

Hotel Doña Luisa : 952 892 250 

Apartamentos Manilva Green: 951 276 100  
 

Contactos: 
 

Dani Cano: +34 691548241 

Juan Bautista: +34 676 90 97 44 

Juan Alberto Sánchez: +34 650 69 62 49 

 

  

  
 

tel:952892250
tel:951276100

