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EN RECUERDO DE JUAN CARLOS

El 23 de febrero de 2022 fallecía a 
la temprana edad de 33 años, uno 
de los más importantes deportistas 
que ha tenido la villa de Aranda de 
Duero, el musher Juan Carlos 
Quintana Núñez. 

Juan Carlos llevó el nombre de 
Aranda lejos de nuestras fronteras, 
contando con importantes éxitos 
deportivos como un subcampeonato 
del mundo en 2011 o su victoria en 
la Alpen Trail de 2009. En territorio 
nacional consiguió alzarse con el 
título de campeón de España hasta 
en 6 ocasiones en diferentes 
modalidades. 

Comenzó muy joven en este 
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EN RECUERDO DE JUAN CARLOS 

de febrero de 2022 fallecía a 
la temprana edad de 33 años, uno 
de los más importantes deportistas 
que ha tenido la villa de Aranda de 
Duero, el musher Juan Carlos 

Juan Carlos llevó el nombre de 
Aranda lejos de nuestras fronteras, 

con importantes éxitos 
deportivos como un subcampeonato 
del mundo en 2011 o su victoria en 
la Alpen Trail de 2009. En territorio 
nacional consiguió alzarse con el 
título de campeón de España hasta 
en 6 ocasiones en diferentes 

n en este 

deporte, siguiendo los pasos de su 
padre. Gracias a ellos
conocer el mushing en el centro de 
España y el deporte de tiro con 
perros se popularizó en muchas 
zonas de Castilla y León, donde hoy 
existen clubes en casi todas las 
provincias, con importantes 
resultados en competiciones 
oficiales. 

Desde el Ayuntamiento de Aranda 
de Duero y el C.D. Canicross Burgos, 
club al que perteneció Juan Carlos, 
hemos querido rendir un homenaje a 
su figura, como agradecimien
labor de divulgación del mushing.

deporte, siguiendo los pasos de su 
padre. Gracias a ellos se empezó a 
conocer el mushing en el centro de 
España y el deporte de tiro con 
perros se popularizó en muchas 
zonas de Castilla y León, donde hoy 
existen clubes en casi todas las 

s, con importantes 
resultados en competiciones 

Desde el Ayuntamiento de Aranda 
de Duero y el C.D. Canicross Burgos, 
club al que perteneció Juan Carlos, 
hemos querido rendir un homenaje a 
su figura, como agradecimiento a su 
labor de divulgación del mushing.
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FECHA Y LUGAR

La prueba Mushing 
Memorial Juan 
Carlos Quintana 
tendrá lugar en 
Aranda de Duero el 
18 de marzo de 
2023, en el monte 
de La Calabaza. 

El stake-out y la 
zona de salida y 
meta estarán 
ubicados en el borde 
de la urbanización 
La Calabaza, en el 
entorno de la zona 
de uso recreativo al 
final de la calle 
Olmo.  

La Calabaza es un 
monte perteneciente 
al Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, 
incluido en el 
catalogo de montes 
de utilidad pública. 
En una masa boscosa 
de pino resinero y 
encina ubicada sobre 
un terreno ondulado, 
de laderas suaves y 
ámplias zonas llanas.  
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FECHA Y LUGAR 

Por el interior del 
monte discurren 
multitud de caminos 
de firme arenoso, 
ideales para la 
práctica del mushing. 
En este circuito ya se 
disputó un 
Campeonato de 

España en 2002 y un 
Campeonato
Mundo

 

  

España en 2002 y un 
Campeonato del 
Mundo en 2003. 
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CATEGORÍAS

La prueba está abierta a corredores sin licencia federativa y 
en una sola manga el día 
corresponda a su categoría.

Habrá categorías para todas las edades, con circuitos
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.

No se disputará ninguna categoría en la que no se alcance 
participantes inscritos indicado e
dichas categorías serán incluidos en la categoría correspondiente tal
como indican los reglamentos de la RFEDI.

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría 

DCMY/DCWY Canicross Infantil
DCMJ/DCWJ Canicross Junior (de 14 a 17
DCM/DCW Canicross Senior (de 18
DCMV/DCWV Canicross Veteranos (de 40 a 99 años).
DBMJ/DBWJ Bikejoring 1 perro
DBM/DBW Bikejoring 1 perro (
DBMV/DBWV Bikejoring 1 perro veteranos 

mujeres 
DS1MY/ DS1MY Scooter 1 perro infantil (11 a 13 años)
DS1MJ/ DS1WJ Scooter 1 perro 
DSM1/DSW1 Scooter 1 perro 
DS2 Scooter 2 perros (18 a 99
DR4 Vehículo de 3 o 4 ruedas con 4 perros
DR6 Vehículo de 4 ruedas con 
DR8 Vehículo de 4 ruedas con 8
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está abierta a corredores sin licencia federativa y 
en una sola manga el día 18 de marzo de 2023 con el circuito que 
corresponda a su categoría. 

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.

No se disputará ninguna categoría en la que no se alcance 
indicado en los reglamentos. Los participantes de 

dichas categorías serán incluidos en la categoría correspondiente tal
como indican los reglamentos de la RFEDI. 

Descripción 

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 

Scooter 1 perro infantil (11 a 13 años). Hombres y mujeres 
Scooter 1 perro junior (14 a 17 años). Hombres y mujeres 
Scooter 1 perro (18 a 99 años). Hombres y mujeres 
Scooter 2 perros (18 a 99 años). 

culo de 3 o 4 ruedas con 4 perros(18 a 99 años). 
Vehículo de 4 ruedas con 6 perros(18 a 99 años). 

4 ruedas con 8 perros(18 a 99 años). 

está abierta a corredores sin licencia federativa y se celebrará 
con el circuito que 

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. 

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

dichas categorías serán incluidos en la categoría correspondiente tal y 

Año 
nacimiento 

Circuito 

2010 y post 1 km 
2006 a 2009 3 km 
1984 a 2005 5,6 km 
1924 a 1983 5,6 km 
2006 a 2007 3 km 
1984 a 2005 5,6 km 
1924 a 1983 5,6 km 

2010 a 2012 3 km 
2006 a 2009 3 km 
1924 a 2005 5,6 km 
1924 a 2005 5,6 km 
1924 a 2005 5,6 km 
1924 a 2005 5,6 km 
1924 a 2005 5,6 km 
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REGLAMENTO 

La prueba se regirá por 
Lo puedes descargar en la web 

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 
requisitos que serán comprobados en el control veterinario previo:

 Ser mayores de 18 meses y menores de 10 años

 Tener la cartilla de vacunaciones actualizada. Son 

 La antirrábica 
 La polivalente (frente a parvovirosis, leptos

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 f
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
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, sistem
antienganche para bicicletas

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 
Mushing. 
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 el Reglamento General de Mushing de la RFEDI
Lo puedes descargar en la web www.canicrossburgos.com. 

erá 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 
requisitos que serán comprobados en el control veterinario previo:

Ser mayores de 18 meses y menores de 10 años 

Tener la cartilla de vacunaciones actualizada. Son vacunas obligatorias

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). 

rasitación 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. 
PERMITIRÁ PARTICIPAR A NINGÚN PERRO QUE NO CUMPLA TODOS 

Los participantes deberán estar equipados con el material adecuado 
(arneses homologados, líneas de tiro adecuadas, sistemas de freno, sistem

cicletas, etc). 

out para mantener la seguridad, solo podrán estar los perros 
deportistas que compitan en la prueba, cumpliendo el protocolo de 

desparasitación requerido en el Reglamento General de 

Reglamento General de Mushing de la RFEDI. 
 

erá responsabilidad del corredor conocer el Reglamento y la inscripción 

mplir los siguientes 
requisitos que serán comprobados en el control veterinario previo: 

vacunas obligatorias: 

pirosis, moquillo canino y 

Frente a Bordetella bronchiseptica, tipo EURICAN BB PNEUMO 
(Boehringer Ingelheim), Novivac KC (MSD), Versican BB plus IN o 

todos 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 
veterinario. NO SE 

PERMITIRÁ PARTICIPAR A NINGÚN PERRO QUE NO CUMPLA TODOS 

Los participantes deberán estar equipados con el material adecuado 
(arneses homologados, líneas de tiro adecuadas, sistemas de freno, sistema 

out para mantener la seguridad, solo podrán estar los perros 
deportistas que compitan en la prueba, cumpliendo el protocolo de 

Reglamento General de 
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CIRCUITOS 

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

Circuito 5,6 km: https://es.wikiloc.com/rutas
juan-carlos-quintana-122025954

Circuito 3 km: https://es.wikiloc.com/rutas
juan-carlos-quintana-circuito

Circuito 1 km: https://es.wikiloc.com/rutas
juan-carlos-quintana-circuito

MEMORIAL JUAN CARLOS QUINTANA-ARANDA DE DUERO 

siguientes enlaces se pueden descargar los circuitos para las 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/mushing
122025954 

https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/mushing
circuito-3-km-122936181 

https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/mushing
circuito-1-km-122936278 

siguientes enlaces se pueden descargar los circuitos para las 

senderismo/mushing-memorial-

canicross/mushing-memorial-

canicross/mushing-memorial-

 



 

MUSHING MEMORIAL JUAN CARLOS QUINTANA

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán
través de la plataforma del Instituto para el deporte y la Juventud 
https://www.avaibooksports.com
www.canicrossburgos.com

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

Cuota de inscripción: 

Se establece una cuota de inscripción de 
categorías de adultos. 

Las categorías U17 abonarán 

Las categorías U13 y U1

La inscripción permite participar hasta en 
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 
DNI. No será posible retirar del dorsal de deportistas
siquiera presentando su DNI.

En el caso de menores, deberán retirarlo sus padres o tutores
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán hasta el lunes 13 de marzo a las 
través de la plataforma del Instituto para el deporte y la Juventud 
https://www.avaibooksports.com. Existe un enlace en la web 
www.canicrossburgos.com. 

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

Se establece una cuota de inscripción de 15 euros para todas las 

Las categorías U17 abonarán 5 euros.  

categorías U13 y U10 serán gratuitas 

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 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA.

Para poder retirar el dorsal, los deportistas deberán acreditarse con su 
No será posible retirar del dorsal de deportistas terceros, ni tan 

presentando su DNI. 

En el caso de menores, deberán retirarlo sus padres o tutores

de marzo a las 23:59 h a 
través de la plataforma del Instituto para el deporte y la Juventud 

Existe un enlace en la web 

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

euros para todas las 

. 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 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA. 

deberán acreditarse con su 
terceros, ni tan 

En el caso de menores, deberán retirarlo sus padres o tutores 
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PROGRAMA

 

PREMIOS Y OBSEQUIOS

TROFEOS para los tres primeros de 
cada categoría 

Lote de pienso ARION  

  

FEBRERO-MARZO 2023 

Miércoles 15/02/23 8:00 h

Lunes 13/03/23 23:59 h

Miércoles 15/03/23 12:00 h

Jueves 16/03/23 12:00 h

Viernes 17/03/23 18:00 h

Sábado 18/03/23 7:30 h
 8:30 h

 8:30 h
 9:00 h
 13:00
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Y OBSEQUIOS

para los tres primeros de 

 

BOLSA DEL CORREDOR
los participantes que retiren el dorsal

Productos locales 

Productos de nuestros 
patrocinadores

8:00 h Apertura de inscripciones 

23:59 h Cierre de inscripciones 

12:00 h Publicación de lista de inscritos 

12:00 h Publicación de los horarios de salida

18:00 h Control veterinario y entrega de dorsales (hasta 20 h)

0 h Control veterinario y entrega de dorsales
8:30 h Fin Control veterinario y entrega de dorsales

:30 h Musher meeting 
:00 h Salida primer participante   

13:00 h Publicación clasificaciones y entrega de trofeos

BOLSA DEL CORREDOR para todos 
los participantes que retiren el dorsal 

Productos de nuestros 

 

Publicación de los horarios de salida 

Control veterinario y entrega de dorsales (hasta 20 h) 

veterinario y entrega de dorsales 
Control veterinario y entrega de dorsales 

Publicación clasificaciones y entrega de trofeos 
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SERVICIOS E INSTALACIONES

Stake-out junto a la zona de 
salida y meta. 

Aparcamiento para tiros cortos y 
público en la urbanización de La 
Calabaza. 

Aseos junto a la zona de carrera.

Entrega de premios junto a la 
zona de meta 

Entrega de dorsales, control 
veterinario y musher meeting
junto a la zona de carrera.
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E INSTALACIONES 

junto a la zona de 

para tiros cortos y 
en la urbanización de La 

junto a la zona de carrera. 

junto a la 

, control 
y musher meeting 

junto a la zona de carrera.

Servicio de BAR y pinchos

Punto de agua junto a la zona de 
carrera. 

Servicios médicos 
a la zona de meta.

 

 

 

Servicio de BAR y pinchos. 

junto a la zona de 

Servicios médicos ubicados junto 
a la zona de meta. 
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COMITÉ ORGANIZADOR

 
 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Organización MUSHING 

CLUB DEPORTIVO CANICROSS 
BURGOS 

Presidente: Ismael Mediavilla 
Gutiérrez 

Teléfono: 647 662 245 
www.canicrossburgos.com

info@canicrossburgos.com

Director de organización 
Director adjunto 
Jefe de pista 
Marcaje de circuitos 
Jefe de controles 
Jefe de Accesos 
Veterinarios 
Secretaría 
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OMITÉ ORGANIZADOR 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

MUSHING MEMORIAL JUAN CARLOS QUINTANA

CLUB DEPORTIVO CANICROSS 

Ismael Mediavilla 

www.canicrossburgos.com 

info@canicrossburgos.com 

AYUNTAMIENTO DE 
DUERO 

Técnico Deportivo: Josu Ferná
Eguiluz 

Dirección:  

Teléfono: 660449510

https://www.arandaactiva.com

 Ismael Mediavilla Gutiérrez
Josu Fernández Eguiluz 
Roberto Alonso Pedrosa 
Javier Martín López 
A determinar 
A determinar 
A determinar 
Esther Bernalte Cano 

MEMORIAL JUAN CARLOS QUINTANA: 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE 

Josu Fernández 

660449510 

https://www.arandaactiva.com 

Ismael Mediavilla Gutiérrez 

 


