VIII CANICROSS-MUSHING
TROFEO DIPUTACIÓN - VI CIRCUITO PROVINCIAL
VILLA DE COVARRUBIAS ( BURGOS)

25 DE FEBRERO DE 2018
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1. CONTACTOS Y DESCRIPCIÓN:
Información:

Carlos Ortega (654 908 610): carlosriyue@hotmail.com
Esther Bernalte (658 839 488):
canicrosscovarrubias@hotmail.es
Club Canicross Burgos: info@canicrossburgos.com
CIT: citcovarrubias@hotmail.com

Organiza:

CIT Centro de Iniciativas Turísticas
ECovarrubias
Club Canicross Burgos
Instituto de Juventud y Deporte de Burgos (IDJ)

Colabora:
Diputación de Burgos
Ayuntamiento de Covarrubias
FDICyL
Junta de Castilla y León
Castilla y León Es Vida.
Protección Civil
Cruz Roja
Voluntarios Covarrubias
Arlanza
Fecha:

25 de Febrero de 2018

2. LUGAR DE LA PRUEBA:
La carrera se desarrolla en la localidad de Covarrubias, pueblo de la provincia de
Burgos, a 40 kilómetros al sureste. Esta villa se encuentra en el corazón mismo
de la Historia castellana y está declarada como conjunto histórico artístico.
Para saber llegar y más información, consultar en la página web:
www.covarrubias.es

3. DISTANCIA Y RECORRIDO DE LA PRUEBA:
Durante ese día se desarrollará la prueba de Mushing en Tierra en su modalidad
de Sprint.
El recorrido que se ha diseñado para esta edición es igual para las todas las
modalidades, salvo infantil. Tiene una distancia de 5,6 kilometros, en un recorrido
muy rápido. El piso del terreno es de pista, siendo en un porcentaje muy alto de
tierra y salpicado en otra parte de hierba, perfecta para el desarrollo del deporte.
Las temperaturas en dicha época son frescas.

La carrera infantil se desarrolla en el interior del pueblo, es semiurbana y con un
recorrido de 500 metros.

COMITÉ DE HONOR
Presidente:
Ilmo. Sr. Oscar Ízcara

Alcalde de Covarrubias

Miembros:
Sr. Ismael Mediavilla

Presidente C.D. Canicross Burgos

Excmo. Sr. Ángel Carretón

Presidente de Instituto para el Deporte y
Juventud

Dña. Lorena de la Fuente
Álvarez

Concejala de Deportes y Festejos de Burgos

Dña. Esther Bernalte Cano

Concejala de Deporte y Festejos de
Covarrubias

Ilmo. Sr. Florencio Martínez
Mediavilla

Alcalde San Adrián de Juarros

Ilmo. Sra. Marta Arroyo Ortega

Alcalde Salas de Los Infantes

COMITÉ ORGANIZADOR
Director de organización:

Carlos Ortega Mínguez

Director adjunto

Esther Bernalte Cano

Director Deportivo:

Ismael Mediavilla Gutiérrez

Jefe de pista y controles:

Oscar Izcara

Marcaje de circuitos:

Carlos Ortega y Diego de la Vega

Jefe de Accesos y stake-out:

Rodrigo Cuesta

Veterinarios:

A designar

Secretaría:

Beatriz González

4. HORARIO PREVISTO PARA LA PRUEBA:
Los horarios son aproximados dependiendo la cantidad de inscritos en cada
prueba y se publicarán los definitivos el día anterior, tanto en el Ayuntamiento de
Covarrubias, como a través del Facebook del Canicross Burgos y del Cit
Covarrubias.

DIA

HORA

ACTO

LUGAR

29/01/18

08:00

Apertura de inscripciones

IDJ

22/02/18

23:59

Cierre de inscripciones

IDJ

23/02/18

20:00

Publicación listas de inscritos

web

24/02/18

13:00

Apertura de circuito

17:00
18:00 a
20:00

25/02/18

Publicación listas de salidas
Recogida de dorsales y control
veterinario
Recogida de dorsales y control
8:30 a 10:00 veterinario

Secretaria carrera
Secretaria carrera
Secretaria carrera

09:30

Musher Meeting

Secretaria carrera

10:00

Salida del primer participante

Circuito

11:30

Salida Canicross

Circuito

12:30

Salida Canicross Infantil

Circuito

A la 13:00 se sacarán las clasificaciones.
A las 13:30 se darán los trofeos de las diferentes modalidades.

5. REGLAMENTO DE LA PRUEBA:
El reglamento aplicable en esta prueba es el propio de la Federación Española de
Deportes de Invierno. Se puede descargar en la página oficial del club:
www.canicrossburgos.com
www.rfedi.es
Os recordamos que para poder participar en estas actividades, los perros deben
tener puestas las siguientes vacunas: rabia (obligatoria), trivalente (obligatoria) y
tos de las perreras (obligatoria).
En Castilla y León es obligatorio desde el 5 de Enero del 2017, la
incorporación en la cartilla o pasaporte del perro de la desparasitación
interna del animal cada 6 meses, con lo que es necesario que aparezca
dicha desparasitación para que el Veterinario de la Junta de CyL que vendrá
a controlar el evento permita correr sin incidentes.
Los perros considerados peligrosos se aconseja llevar y presentar la
documentación de tenencia de perros peligrosos (PPP), así como salir con bozal
o al final de los corredores.
En cuanto a las categorías, son las siguientes:
DR4

Kart de 3 ruedas con 4 perros

DS2

Patín con 2 perros

DSM/DSW

Patín con 1 perro masculino/femenino

DBM/DBW

Bikejoring masculino/femenino senior

DBMV/DBWV

Bikejoring masculino/femenino veterano

DCM/DCW

Canicross masculino/femenino senior

DCMVA/DCWVA

Canicross masculino/femenino veterano A

DCMVB/DCWVB

Canicross masculino/femenino veterano B

DCMJ/DCWJ

Canicross masculino/femenino junior

DCIM/DCIW

Canicross masculino/femenino infantil

Canicross Infantil (masculino y femenino): hasta los 13 años acompañados por un adulto
Canicross Junior (masculino y femenino): desde los 14 años hasta los 18.
CanicrossSenior (masculino y femenino): desde los 19 a los 39.
Canicross Veteranos A (masculino y femenino): desde los 40 a los 49.
Canicross Veteranos B ( masculino y femenino): desde los 50 a los 99
Vehiculos dede los 19 años.

Las edades se computan a la que cada uno tiene a finales de este año
(31/12/2018), como dicta el reglamento de la RFEDI.
Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.

6. SERVICIOS DISPUESTOS PARA CORREDORES Y ANIMALES:
Recepción de corredores desde el 24-02-2018.
Duchas para perros.
Duchas para corredores. Campo de Futbol
Veterinario.
Megafonía.
Cronómetro.
Música.
Podium.
Ambulancia.
Vehículos de apoyo en diferentes puntos del recorrido (Protección Civil).

Alojamientos :









Casa Galín http://www.casagalin.com/
Hotel Rey Chindasvinto http://www.hotelreychindasvinto.com/
Hotel Rural Casa Doña Sancha http://www.hoteldonasancha.es/
Casa Rural Casa Yasmin http://www.palacioyasmin.com/es/covarrubias/
Casa Rural Las Mamblas. http://www.casagalin.com/
Casa Rural Princesa Kristina http://www.hotelprincesakristina.com/
Casa Rural Los Castros. http://www.loscastroscovarrubias.es/
Camping de Covarrubias http://proatur.com/camping-de-covarrubias/

Lugares para comer:






Restaurante Casa Galín
Restaurante Tiki
Restaurante de Galo
Restaurante El Puente
También hay otros bares dónde comer en plan de tapas: Bar el Norte, Bar
Chindasvinto, Bar Chumi.

7. INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de la diputación, IDJ:
http://deportes.diputaciondeburgos.es/competicross.php
Además habrá que realizar el pago de 15€ y 5 € para infantil, no pudiendo
participar sin haber realizado el pago de dicha cuota. Se aconseja llevar el
resguardo de ingreso o transferencia el día de la carrera por si fuera necesaria su
comprobación. En caso de participar en dos categorías, habrá un suplemento de
5€ en la inscripción.
Se cerrará el plazo de inscripción el día 22 de Febrero por la noche a las 23:59.
No se realizarán inscripciones el mismo día de la prueba. El plazo de pago
también finalizará dicho día.
Los participantes correspondientes a las categorías infantil y Junior, debido a que
son menores de edad, deberán complementar la autorización (un consentimiento
paterno o del tutor) para poder participar a la organización.
Al inscribirse el corredor declara conocer y aceptar el presente reglamento y se
hace responsable de cualquier daño que pueda realizar a terceros durante el
desarrollo de la carrera, incluyendo ésta , y el período que va desde 30 minutos
antes del inicio del control veterinario y hasta una hora después de la entrega de
trofeos.
Todos los participantes deben disponer, para con el perro con el que
participan, de un seguro de Responsabilidad Civil que cubra en
competición, ya sea incluida en otro producto, como un seguro o licencia
federativa, o contratado de forma independiente.

8. ZONAS A VISITAR:

Sierra de Mamblas, con su bonita ermita.
Sabinares del Arlanza
Monasterio de San Pedro de Arlanza
Fuente Azul.
Ermita de Redonda.
Ermita de San Olav.
Valle de Ura.

9. AÑOS ANTERIORES:
Esta carrera se lleva disputando desde hace 8 años y en el último (2015) fue
Campeonato de España ( RFEDI) con una muy alta participación en las diferentes
disciplinas que se realizaron. Y tiene relevancia en los diferentes medios a nivel
provincial como a nivel nacional, debido a la procedencia de los corredores: País
Vasco, Galicia, Madrid, Cataluña, Asturias.

AGRADECIMIENTOS:
Todo esto no sería posible sin la
colaboración de Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Compañeros del CD
Canicross Burgos, Agalsa, Y a todos y cada uno de los VOLUNTARIOS y
COLABORADORES.
Muchas gracias!!!!
Cualquier duda, no dude en contactar con nosotros.
Gracias por asistir y nos vemos en Covarrubias.

