


 

COPA DE ESPAÑA DE MUSHING - V MUSHING TIERRA DE DINOSAURIOS-SALAS DE LOS INFANTES 

FECHA Y LUGAR 

La prueba de Copa 

de España de 

Mushing V Mushing 

Tierra de 

Dinosaurios en 

Salas de los 

Infantes tendrá 

lugar en los 

alrededores de 

Salas de los Infantes 

el día 23 de febrero 

de 2020. 

Salas de los Infantes 

es una localidad 

burgalesa de unos 

2000 habitantes 

situada a los pies de 

la Sierra de la 

Demanda, a una 

altitud de 964 m. Su 

ubicación en la 

carretera  N-234, a 

unos 50 km de 

Burgos y 80 km de 

Soria, permiten 

acceder a ella de 

forma fácil y rápida 

desde cualquier 

punto del centro del 

país.

El clima es 

inmejorable para la 

práctica del mushing. 

En el mes de febrero 

la temperatura 

media es de 3,8 ºC 

mientras que las 

máximas no superan 

los 8 ºC y la media 

de las mímimas se 

sitúa en -0,4ºC 

(Fuente: 

www.climate-

data.org).

La prueba se 

desarrollará en el 

paraje denominado 

Dehesa de Santa 

María, al este de la 

localidad. Las zonas 

de salida y meta 

estarán ubicadas 

junto al polideportivo 

municipal, donde se 

cuenta con 

infraestructura 

necesaria para 

stake-out, 

aparcamiento y 

duchas. 

  Latitud: 42° 1' 20'' N 

Longitud: 3° 16' 55'' W 
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CIRCUITO 

La Dehesa de Santa 

María es un paraje 

de suaves 

ondulaciones sobre 

terreno arenoso. La 

vegetación alterna 

los bosquetes de 

roble con 

formaciones 

arbustivas de jara y 

amplias zonas de 

pradera. 

Por el interior de la 

dehesa discurren 

infinidad de caminos 

con firme de arena o 

gravilla, idóneos 

para la práctica del 

mushing. 
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 CATEGORÍAS

La edad de un competidor, según el Reglamento General de Mushing 

RFEDI, se considera el 31 de diciembre que sigue a la finalización de 

temporada de carreras, en este caso a 31 de diciembre de 2020. 

No se disputará ninguna categoría en la que no se alcance el mínimo de 5 

participantes inscritos indicado en los reglamentos. Los participantes de 

dichas categorías serán incluidos en la categoría correspondiente tal y 

como indican los reglamentos. 

Para los deportistas con licencia RFEDI para la temporada 2019-20 que 

realicen su inscripción a través de la extranet esta prueba será puntuable 

para la Copa de España de Mushing. 

Una vez finalizada la prueba de Copa de España se celebrará una 

prueba popular en las categorías de canicross, abierta a deportistas sin 

licencia federativa RFEDI. 

Todos los deportistas de canicross, tanto los que disputan la prueba de 

Copa de España como los que participan en la prueba popular, puntuarán 

para el para el VIII Circuito Provincial de Canicross organizado por el 

Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial de 

Burgos. 

Categoría Descripción 
Año 

nacimiento 

Circuito 

DCMY/DCWY Canicross Infantil (de 11 a 13 años). Hombres y mujeres 2007 a 2009 Infantil 

DCMJ/DCWJ Canicross Junior (de 14 a 18 años). Hombres y mujeres 2006 a 2002 Rookie 

DCM/DCW Canicross Senior (de 19 a 39 años). Hombres y mujeres 2001 a 1981 Master 

DCMV/DCWV Canicross Veteranos (de 40 a 99 años). Hombres y mujeres 1980  y antes Master 

DBMJ/DBWJ Bikejoring 1 perro junior (16 a 18 años). Hombres y mujeres 2002 a 2004 Rookie 

DBM/DBW- 

DBMN/BDWN 

Bikejoring 1 perro (19 años en adelante ). Hombres y 

mujeres 

2001 y antes Master 

DBMV/DBWV - 

DBMVN/DBWN 

Bikejoring 1 perro veteranos (40 años en adelante). Hombres 

y mujeres 

1980 y antes Master 

DS1Y Scooter 1 perro infantil (11 a 13 años) 2009 a 2007 Infantil 

DS1J Scooter 1 perro junior (14 a 18 años) 2006 a 2002 Rookie 

DSM1/DSW1 - 

DSM1N/DSW1N 

Patín 1 perro (19 años en adelante). Hombres y mujeres 2001 y antes Master 

DS2 - DS2N Patín 2 perros (19 años en adelante). 2001 y antes Master 

DR4 - DR4N Vehículo de 3 o 4 ruedas con 4 perros(19 años en adelante) 2001 y antes Master 

DR6 – DR6N Vehículo de 4 ruedas con 6 perros(19 años en adelante) 2001 y antes Master 

DR2Y Vehículo de 3 o 4 ruedas con 2 perros Infantil(11 a 13 años) 2009 a 2007 Infantil 
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CIRCUITOS 

En los siguientes enlaces se pueden descargar los circuitos para las 
diferentes categorías: 

Circuito Master (5,1 km): https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-
mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-master-
36826491 

Circuito Rookie (3,6 km): https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-
mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-rookie-
33384805 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-master-36826491
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-master-36826491
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-master-36826491
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-rookie-33384805
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-rookie-33384805
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-rookie-33384805
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Circuito Infantil (1,8 km): https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-
mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-infantil-
36825718 

 

 

INSCRIPCIONES 

COPA DE ESPAÑA 

Los corredores deberán realizar la inscripción a través de las 
correspondientes Federaciones Autonómicas, conforme al procedimiento 
establecido por la RFEDI, siendo imprescindible que las mismas se realicen 
a través del sistema EXTRANET mientras esté abierto el plazo de 
inscripción. Las inscripciones que no se realicen a través del sistema de 
EXTRANET no serán válidas para participar en la prueba de Copa de 
España, aunque se hayan realizado en la plataforma habilitada para l 
apago por el organizador de la prueba.  

Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 14 de febrero a las 12:00 
h. 

El pago de las inscripciones se realizará través de la plataforma existente 
en la web del Instituto para el Deporte y la Juventud 
https://idj.burgos.es/deportes/circuitos-provinciales/inscripciones-line-las-
pruebas-deportivas. Existe un enlace en la web www.canicrossburgos.com. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-infantil-36825718
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-infantil-36825718
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/v-mushing-tierra-de-dinosaurios-salas-de-los-infantes-circuito-infantil-36825718
http://www.canicrossburgos.com/
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PRUEBA POPULAR 

Las inscripciones se realizarán antes del viernes 14 de febrero a las 12:00 
h a través de la plataforma existente en la web del Instituto para el 
Deporte y la Juventud https://idj.burgos.es/deportes/circuitos-
provinciales/inscripciones-line-las-pruebas-deportivas. Existe un enlace en 
la web www.canicrossburgos.com. 

No se podrá realizar el pago de la inscripción por ningún otro medio. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

 Categoría Infantil: Gratuita 

 Resto de categorías: 15 € 

 Segunda inscripción: GRATUITA 
 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA. 

HORARIOS

Todas las categorías serán cronometradas, con salidas individuales. En las 
categorías de canicross, la salida podrá darse en grupos de número 
variable si el número de participantes inscritos así lo exigiera, a intervalos 
de 1/2 minuto a criterio del Director de Carrera. 

El Jurado podrá variar los intervalos bajo su criterio, así como el orden de 
salida. 

VIERNES 14 12:00 h Cierre de inscripciones 

LUNES 17 12:00 h Publicación de la lista provisional de inscritos 

MIERCOLES 19 12:00 h Publicación de lista definitiva de inscritos, dorsales y 
horarios de salida 

SÁBADO 22 11:00 h Apertura del circuito para su recorrido a pie o en 
bicicleta 

 17:30 h Actividad pendiente de confirmar 
 18:30 h Visita al Museo de Dinosaurios 
 18-20 h Control veterinario y entrega de dorsales (hasta 20 h) 

DOMINGO 23 07- 08 h Control veterinario y entrega de dorsales.  
 08:00 h Musher meeting 
 08:30 h Salida primer participante   
 12:30 h Publicación clasificaciones provisionales 
 13:00 h Publicación clasificaciones definitivas y entrega de 

trofeos 

http://www.canicrossburgos.com/
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PREMIOS Y OBSEQUIOS

TROFEOS para los tres primeros de 

cada categoría. 

En la prueba popular se premiará 

al primero de cada categoría. 

Lote de pienso ARION  

Productos de nuestros sponsors 

BOLSA DEL CORREDOR para todos 

los participantes que retiren el dorsal 

Productos locales 

Productos de nuestros 

patrocinadores

SERVICIOS E INSTALACIONES 

Stake-out junto a la zona de 

salida y meta. 

Aparcamiento para tiros cortos y 

público de 8.000 m2. 

Duchas y aseos en polideportivo, 

junto a la zona de carrera. 

Entrega de dorsales, control 

veterinario y musher meeting en 

polideportivo, junto a la zona de 

carrera. 

 

 

 

Servicio de BAR y pinchos. 

Punto de agua para lavado de 

vehículos en las traseras del 

polideportivo junto a la zona de 

carrera. 

Servicios médicos ubicados junto 

a la zona de meta. 

 

 

  

APARCAMIENTOS 

META 

SALIDA 

STAKE OUT 
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REGLAMENTO

Las pruebas se regirán por los reglamentos oficiales de la Real Federación 

Española de Deportes de Invierno (RFEDI), disponibles en la web de las 

citada Federación así como en www.canicrossburgos.com. 

Es responsabilidad de cada participante conocer el reglamento. 

A TENER EN CUENTA 

1. La prueba puntuable para la Copa de España está abierta a todos los 

deportistas con licencia de la RFEDI en la modalidad de Mushing, válida 

para la temporada 2019-20 que tengan debidamente cumplimentado el 

DOCUMENTO DE RELACIÓN DE PERROS CON LICENCIA, que deberán 

presentar en papel en el Control Veterinario. 

Para la prueba popular no será necesario estar en posesión de licencia de 

la RFEDI ni presentar la Relación de Perros con Licencia. 

2. Todos los deportistas deberán presentar, además, en el Control 

Veterinario la Cartilla de Vacunación o pasaporte, actualizado 

anualmente, firmado y sellado por un veterinario colegiado, el certificado 

de implantación del microchip obligatorio. 

3. Todos los perros que participen en carrera han de ser mayores de 12 ó 

18 meses en función de la categoría (ver reglamentos). 

4. Las vacunas obligatorias PARA TODOS LOS PARTICIPANTES son las que 

se indican en el artículo 1.8.3 del Reglamento General de Mushing: 

a) La antirrábica anual 

b) La polivalente (frente a parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino 

y hepatitis canina, como mínimo). 

c) La vacuna frente a Bordetella bronchiseptica, tipo EURICAN 

PNEUMO (Merial, Grupo Sanofis), Novivac KC (MSD) o Versican 

BB plus (Zoetis). 
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d) La desparasitación interna mediante la administración de un 

antihelmíntico con una periodicidad mínima de 6 meses y sellada 

por un veterinario. 

5. Los perros nórdicos, para poder validar su inscripción en las categorías 

de nórdicos de la prueba federada, deberán presentar el documento que 

acredite su inscripción en un libro genealógico reconocido oficialmente en 

España, o cualquier entidad internacional reconocida a estos efectos. 

6. Los perros que no estén en condiciones de salud adecuadas para su 

participación, a criterio del veterinario de la prueba, no serán admitidos. 

7. El corredor que participe con un perro que no es de su propiedad 

tendrá que presentar una autorización por escrito del propietario, 

presentado copia del DNI de ambos. 

8. Ningún perro podrá competir en dos modalidades o categorías. 

9. 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. 

10. Una vez iniciada la prueba, no podrá cambiarse ningún perro. 

11. La participación y datos del deportista, que en ningún caso implicará 

un cambio de categoría, podrán confirmarse en la Oficina de Carrera, 

hasta 30 minutos antes de la hora fijada para la reunión de los delegados. 

12. El Jurado de la Prueba podrá, en aplicación de los reglamentos, no 

autorizar la participación de cualquier perro o equipo. 

13. Un participante con su equipo deberá recorrer la totalidad del circuito 

establecido. Si un tiro se sale de la pista, el conductor deberá reconducirlo, 

sin perjudicar al resto de participantes, hasta el lugar donde dejó la pista. 

14. Si a causa de un error que el Director de Carrera entienda que sea 

involuntario, un equipo acorta el recorrido, se establecerá un tiempo medio 

calculado para el recorrido para el que se haya ahorrado el equipo y se 

le sumará triplicado a su crono. 

15. Balizaje: El balizaje se indicará de la manera siguiente: 
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 GIRO A LA DERECHA: Con un panel rojo redondo situado al lado 

derecho de la pista. 

 GIRO A LA IZQUIERDA: Con un panel rojo redondo situado al lado 

izquierdo de la pista. 

 AVANCE RECTO: Con uno o dos paneles azules cuadrados en uno o 

ambos lados de la pista. 

 PELIGRO: Con uno o dos triángulos amarillos en uno o ambos lados 

de la pista. 

 30 m. DE LA SALIDA: Con dos discos indicativos de la distancia. 

 800 m. DE LA LLEGADA: Con dos discos indicativos de la distancia. 

16. En caso de empate entre dos o más participantes, figurará en primer 

lugar aquel que tenga el número de dorsal más alto, pero con la 

calificación ex aequo, obteniendo ambos el mismo trofeo. 

17. En cuanto a Temperaturas, será de aplicación lo establecido en el 

Reglamento General de Pruebas de Mushing. 

18. Las clasificaciones de la prueba y las sanciones se publicarán antes de 

la entrega de premios. 

19. Las reclamaciones podrán presentarse en cualquier momento y hasta 

los treinta minutos después de publicadas las clasificaciones. Deberán 

presentarse por escrito al Delegado Técnico, para su resolución por el 

Jurado de Carrera antes de la entrega de premios. 

20. En el momento de la presentación de una reclamación se deberá 

depositar un importe de sesenta y cinco euros. Este importe será 

reintegrado en cuanto se haya admitido la reclamación. En el caso de ser 

rechazada, este importe ira a la cuenta de la RFEDI para actividades de 

desarrollo de Mushing. 

21. Las resoluciones de Jurado de Carrera sobre las reclamaciones 

presentadas serán inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio del derecho del 

interesado a interponer recurso, por error de hecho o identidad de la 
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persona afectada, que deberá presentarse ante el Juez Único de la RFEDI, 

en el plazo máximo de 2 días hábiles a contar desde la resolución del 

Jurado. 

22. Al inscribirse el deportista DECLARA conocer y aceptar el presente 

reglamento y se hace responsable de cualquier daño que pueda provocar, 

él y sus perros a terceros durante el desarrollo de la competición, 

incluyendo ésta, el periodo que comprende desde 30 minutos antes del 

inicio del Control Veterinario hasta 1 hora después de la entrega de 

trofeos. 

23. Todos los deportistas, DECLARAN al realizar la inscripción, que poseen 

un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre específicamente durante la 

práctica deportiva los daños que pueda ocasionar sus perros. 

24. El organizador de la prueba no se hace responsable de ningún daño 

que puedan ocasionar los perros o deportistas durante el transcurso de la 

misma, y en sus momentos previos y posteriores. Quedando así entendido y 

aceptado por cualquier deportista que se inscriba en la misma. 

25. El deportista será responsable de su perro en todo momento, desde la 

llegada al lugar de la competición hasta su marcha. No se permitirán 

perros sueltos ni antes, ni durante, ni después de la prueba. 
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COMER Y DORMIR 

 

 

 

HOSTAL AZÚA 

Jardín los Infantes 42. 

947380876 

HOTEL BENLLOCH 

C/ Cardenal Benlloch 5 

947380709 

CASA RURAL LA BOTERIA 

C/ Mayor 15. 667 60 95 64 

C.T.R. DEHESAS DE COSTANA 

C/ Burgos 36. 

lasdehesasdecostana@yahoo.es 

HOSTAL MAYALE 

Avda. Infantes de Lara 19 

947380762 - 630920902 

HOSTAL RURAL LAS NUBES 

Cardenal Benlloch 15. 

947380283, 665889982. 

hostallasnubes@hotmail.com 

CASA RURAL CASTRO 

C/ San Martín 10. Castrovido. 

947380802 

CASAR RURAL AZUAS 

C/ PALACIO, Nª 4 

947380184 

azua.hostal90@gmail.com 

reservas@casaruralazuas.es 

 

 

 

RESTAURANTE "EL PELAYO" 

Plaza Condestable 17. 

947382153 

 

RESTAURANTE BENLLOCH 

C/ Cardenal Benlloch 5 

947380709 

http://hotelbenlloch.com/ 

 

C.T.R. DEHESAS DE COSTANA 

C/ Burgos 36. 

lasdehesasdecostana@yahoo.es 

 

RESTAURANTE MUDARRA 

Plaza Condestable 9 

947 38 04 40 

 

  

http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/hostal-restaurante-az
http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/casa-rural-la-boteria
http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/ctr-dehesas-de-costana
mailto:lasdehesasdecostana@yahoo.eswww.lasdehesasdecostana.com
http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/hostal-mayale-0
http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/hostal-rural-las-nubes
mailto:hostallasnubes@hotmail.com
http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/casa-rural-castro
http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/bar-restaurante-el-pelayo
http://hotelbenlloch.com/
http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/ctr-dehesas-de-costana
mailto:lasdehesasdecostana@yahoo.eswww.lasdehesasdecostana.com
http://www.salasdelosinfantes.net/turismo/guia-de-recursos/restaurante-mudarra
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Organización COPA DE ESPAÑA MUSHING TIERRA DE DINOSAURIOS: 

CLUB DEPORTIVO CANICROSS 

BURGOS 

Presidente: Ismael Mediavilla 

Gutiérrez 

Teléfono: 647 662 245 

www.canicrossburgos.com 

info@canicrossburgos.com 

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE 

LOS INFANTES 

Técnico Deportivo: Juan Carlos 

Cabrito Herrera 

Dirección: Plaza Jesús Aparicio, 6, 

09600 Salas de los Infantes 

(BURGOS) 

Teléfono: 947 380 021-616204162 

www.salasdelosinfantes.net 

marchademandasaurus@gmail.com 

Director de organización Juan Carlos Cabrito Herrera 
Director adjunto Ismael Mediavilla Gutiérrez 
Jefe de pista Javier Martín López 
Marcaje de circuitos Javier Martín López 
Jefe de controles José Javier Unceta Serrato 
Jefe de Accesos Antonio Azua García 
Veterinarios Eva Gil Llorente 
Secretaría Ruth Martín López 

http://www.canicrossburgos.com/
mailto:info@canicrossburgos.com
http://www.salasdelosinfantes.net/
mailto:marchademandasaurus@gmail.com

