II Mushing Villa de Lerma

LERMA CON EL
PERRO DE DEPORTE
La villa de Lerma ha
apuesta decidida, en
años, por albergar
diversidad de eventos
mundo del perro.

hecho una
los últimos
una gran
ligados al

Dentro de este objetivo global se
organiza el II MUSHING VILLA DE
LERMA, prueba competitiva de
perros de tiro en su modalidad de
tierra, ligada a los deportes de
invierno.
El objetivo es afianzar una prueba
que continúe en años siguientes y
se integre dentro de los circuitos
nacionales de este deporte.
La prueba se disputará en la
modalidad de sprint, será abierta
y se dará salida a todas las
categorías que reúnan el número
mínimo de competidores.
La organización de la prueba
corre
a
cargo
del
C.D
CANICROSS BURGOS y del
AYUNTAMIENTO DE LERMA.

FECHA Y LUGAR
El I MUSHING VILLA DE LERMA se
va a celebrar en Lerma, el día 18
de diciembre de 2022.

La villa de Lerma se encuentra en
plena carretera A-1 a 40 km de
Burgos, a 44 km de Aranda de
Duero y a 2 horas de Madrid.
El circuito está situado al pie del
promontorio sobre el que se
asienta la villa. Con una cota
media de 825 m y junto al río
Arlanza, la climatología en esta
época del año es idónea para la
práctica del mushing.
La salida y la llegada tienen lugar
a las afueras de la villa, junto a
los campos deportivos municipales.
El interés turístico de la villa de
Lerma, hacen de esta cita un
evento de primer nivel.
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CIRCUITOS
Los caminos por los que se ha
trazado el circuito poseen el firme
adecuado
para
todas
las
disciplinas del mushing. Todo el
recorrido estará convenientemente
señalizado
conforme
a
la
normativa de mushing y habrá
personal de pista en todos los
cruces.

Se han diseñado 3 circuitos para
adaptar la prueba a todas las
edades y disciplinas:
Circuito L: 5,1 km
Circuito M: 3,4 km
Circuito S: 450 m

CIRCUITO L :
https://es.wikiloc.com/rutascanicross/i-mushing-villa-de-lermacircuito-l-89865582

CIRCUITO M:
https://es.wikiloc.com/rutascanicross/i-mushing-villa-de-lermacircuito-m-89865753
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CATEGORÍAS
La prueba está abierta a corredores sin licencia y se celebrará en una sola
manga el día 18 de diciembre de 2022 con el circuito que corresponda a
su categoría.
Habrá categorías para todas las edades, con circuitos adaptados a cada
una de ellas. La edad a efectos de inscripción es la que tenga el
deportista a 31 de diciembre de 2023, año final de la temporada.
Categoría
DCMY/DCWY
DCMJ/DCWJ
DCM/DCW
DCMV/DCWV
DBMJ/DBWJ
DBM/DBW
DBMV/DBWV
DS1MY/ DS1MY
DS1MJ/ DS1WJ
DSM1/DSW1
DS2
DR4

Descripción
Canicross Infantil (de 0 a 13 años). Hombres y mujeres
Canicross Junior (de 14 a 17 años). Hombres y mujeres
Canicross Senior (de 18 a 39 años). Hombres y mujeres
Canicross Veteranos (de 40 a 99 años). Hombres y mujeres
Bikejoring 1 perro junior (16 a 17 años). Hombres y mujeres
Bikejoring 1 perro (de 18 a 39 años). Hombres y mujeres
Bikejoring 1 perro veteranos (de 40 a 99 años). Hombres y
mujeres
Scooter 1 perro infantil (11 a 13 años). Hombres y mujeres
Scooter 1 perro junior (14 a 17 años). Hombres y mujeres
Patín 1 perro (18 a 99 años). Hombres y mujeres
Patín 2 perros (18 a 99 años).
Vehículo de 3 o 4 ruedas con 4 perros(18 a 99 años).

Año
nacimiento

Circuito

2010 y post
2006 a 2009
1984 a 2005
1924 a 1983
2006 a 2007
1984 a 2005
1924 a 1983

S
M
L
L
M
L
L

2010 a 2012
2006 a 2009
1924 a 2005
1924 a 2005
1924 a 2005

M
M
L
L
L

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.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán hasta el lunes 12 de diciembre a las 23:59
h directamente a través de la plataforma existente en la web del Instituto
para
el
deporte
y
la
Juventud
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/i-mushing-villa-delerma/?lang=es. Existe un enlace en la web www.canicrossburgos.com.
No se podrá realizar el pago de la inscripción por ningún otro medio.
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Cuota de inscripción:
 Categoría Infantil: 5 €
 Resto de categorías: 20 €
La inscripción permite participar hasta en 2 modalidades. Cuando realices
la inscripción escribe en el campo correspondiente la otra modalidad en la
que deseas participar, siempre cumpliendo con la norma de que el mismo
perro no puede participar en más de una modalidad salvo la prueba
infantil.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA.
Para poder retirar el dorsal, los deportistas deberán acreditarse con su
DNI. No será posible retirar del dorsal de deportistas terceros, ni tan
siquiera presentando su DNI.
En el caso de menores, deberán retirarlo sus padres o tutores

PROGRAMA
DICIEMBRE 2022
LUNES 12
MIERCOLES 14
JUEVES 15
SÁBADO 17
DOMINGO 18

23:59 h
12:00 h
12:00 h
18:00 h
08:00 h
09:30 h
10:00 h
13:00 h

Cierre de inscripciones
Publicación de lista de inscritos
Publicación de los horarios de salida
Control veterinario y entrega de dorsales (hasta 20 h)
Inicio control veterinario y entrega de dorsales (hasta
las 10 h)
Musher meeting
Salida primer participante
Publicación clasificaciones y entrega de trofeos

PREMIOS Y OBSEQUIOS
TROFEOS para los tres primeros
de cada categoría masculina y
femenina
Trofeo
Lote de pienso ARION

BOLSA DEL CORREDOR para
todos los participantes que retiren
el dorsal
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REGLAMENTO
La prueba se regirá por el Reglamento General de Mushing de la RFEDI.
Lo puedes descargar en la web www.canicrossburgos.com.
Será responsabilidad del corredor conocer el Reglamento y la inscripción
en la carrera implica la aceptación de este.
Todos los perros que participen en carrera han de cumplir los siguientes
requisitos:
 Ser mayores de 18 meses en función de la categoría y menores de 10
años
 Haber pasado el control veterinario previo a la prueba
 Tener la cartilla de vacunaciones actualizada. Son vacunas obligatorias:
 La antirrábica
 La polivalente (frente a parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino y
hepatitis canina, como mínimo)
 Frente a Bordetella bronchiseptica, tipo EURICAN BB PNEUMO
(Boehringer Ingelheim), Novivac KC (MSD), Versican BB plus IN o
Versican BB Oral (Zoetis).
 Desparasitación interna obligatoria frente a cestodos y nematodos,
mediante la administración de NEMATICIDAS + TENICIDAS
farmacológicamente activos y oficialmente autorizados.
El día de la carrera será obligatorio traer la cartilla sellada y firmada por
un veterinario colegiado para pasar por el control veterinario. NO SE
PERMITIRÁ PARTICIPAR A NINGÚN PERRO QUE NO CUMPLA TODOS
ESTOS REQUISITOS.
Los participantes deberán estar equipados con el material adecuado
(arneses homologados, líneas de tiro adecuadas, sistemas de freno, sistema
antienganche para bicicletas, etc).
En el Stake-out para mantener la seguridad, solo podrán estar los perros
de los deportistas que compitan en la prueba, cumpliendo el protocolo de
vacunación y desparasitación requerido en el Reglamento General de
Mushing.
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SPONSORS Y COLABORADORES
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COMITÉ ORGANIZADOR
Director de organización
Director adjunto
Jefe de pista
Marcaje de circuitos
Jefe de controles
Jefe de Accesos
Veterinarios
Secretaría

María Andrés Contreras
Ismael Mediavilla Gutiérrez
Esther Bernalte
Javier Martín López
Roberto Alonso Pedrosa

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Organización II MUSHING VILLA DE LERMA:
CLUB DEPORTIVO CANICROSS
BURGOS
Presidente: Ismael Mediavilla
Gutiérrez
Teléfono: 647 662 245 •
www.canicrossburgos.com
info@canicrossburgos.com

AYUNTAMIENTO DE LERMA
Técnico de deportes: María
Andrés Contreras
Teléfono: 607803361
deportes@aytolerma.com

