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“CaniCross, BikeJoring, Patín, 4Perros” 

Rodeiro, 26 de Enero de 2014 
 

PROGRAMA 
X22-Ene-14 22:00 Cierre Inscripciones Extranet 
D26-Ene-14 09:00 Comprobación Documentación y Entrega Dorsales (cierre a las 10:15) 

10:15 Reunión Informativa 
11:00 Salida CaniCross 
11:45 Salida BikeJoring. 
12:30 Salida Patín y 4Perros. 
14:00 Entrega de premios 

 
COMITÉ DE HONOR 
Presidente: Alcalde de Rodeiro 
Miembros: Concejal Deportes de Rodeiro y Presidente FGDI. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Director de Organización: Angel López-Montesinos 
Director Deportivo: Roberto Salvado 
Marcaje Circuito: Roberto Salvado 
Jefe de Pista: Ovidio Candeán 
Jefe de Controles: Juez designado por FGDI 
Jefe de Accesos: Jefe Protección Civil Rodeiro 
Jueces FGDI: a designar por FGDI 
Control Veterinario: a designar 
Cronometraje: a designar 
 
JURADO DE LA PRUEBA 
Delegado Técnico: designado por la RFEDI - voto 
Jueces FGDI: designados por FGDI - voto 
Veterinario: a designar - voto 
 
REGLAMENTO 
Art. 1- Organización 
La FGDI, en colaboración con ACADE, organiza el “Mushing Rodeiro” puntuable para la “Copa España 
Mushing. Canicros/BikeJoring/Patín/4Perros”, para el día 26 de Enero de 2014, en la localidad 
pontevedresa de Rodeiro. La prueba se rige por los reglamentos de la RFEDI que se pueden revisar 
en www.rfedi.es, www.fgdi.es ó en www.asociacionacade.com  
 
 
Art. 2- Participantes admitidos 
La prueba está abierta a los deportistas con licencia RFEDI. Los que sólo tengan licencia por una 
Autonómica de Deportes Invierno optarán a los trofeos de la prueba pero no a los puntos de la Copa 
y saldrán separados de los de Copa. 
 
Los perros participantes en la competición deberán cumplir: 

http://www.rfedi.es/
http://www.fgdi.es/
http://www.asociacionacade.com/
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- llevar puesto un microchip como método de identificación. 
- tener 12 meses mínimo para CaniCross ó 4Perros y 18 meses para BikeJoring o Patín. 
- cartilla actualizada en el último año en la que conste: 

- vacuna antirrábica. 
- vacuna polivalente 
- vacuna frente al complejo de laringotraquetitis canina, también conocida como “tos de las 

perreras”. 
En caso de ser la 1ª vez que se vacune con la antirrábica y/o polivalente deberá administrarse con 
un mínimo de 21 días antes de la prueba. La vacunación frente a Bordetella será puesta al menos 
15 días antes de la participación en el evento. El resto de las vacunas se recomienda ponerlas 21 
días antes del evento. 
 
Los perros que no estén en condiciones de salud adecuadas para participar, a criterio del veterinario 
de la prueba, no serán admitidos.  
 
Los perros considerados “Potencialmente Peligrosos” deberán presentar la documentación 
pertinente. 
 
El  material  necesario  para  participar  es  el  obligatorio  en  competición  tal  como  viene  reflejado  
en    la normativa de la RFEDI.  
 
El corredor que participe con un perro que no es de su propiedad tendrá que presentar una 
autorización por escrito del propietario o que éste lo autorice en persona. 
 
Ningún perro podrá competir en dos modalidades o categorías. 
 
Una vez iniciada la prueba, no podrá cambiarse ningún perro. 
 
 
Art. 3- Responsabilidad Civil de los perros 
Todos  los  perros  tendrán  un  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  que  cubra  la práctica  deportiva 
y enviarán a asociacioncansdeportistas@gmail.com el Certificado/Justificante de la compañía 
aseguradora de tener vigente dicho seguro. 
 
Se deberá presentar el DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE PERROS EN EVENTOS debidamente 
cumplimentado. 
 
 
Art. 4- Categorías y Circuítos 
Las categorías y distancia a recorrer serán: 
MTRS MODALIDAD - CATEGORÍA    AÑO NAC. Nº PERROS 
4000 DCJ - Canicross Junior Hombre y Mujer  2000-1994 1 perro 
6600 DCM  - Canicross Hombre    1993-1975 1 perro 
6600 DCW - Canicross Mujer    1993 y antes 1 perro 
6600 DCMV1 - Canicross Hombre Veteranos 1  1974-1965 1 perro 
6600 DCMV2 - Canicross Hombre Veteranos 2  1964 y antes 1 perro 
5000 DBM - BikeJoring Hombre    1998-1975 1 perro 
5000 DBW - BikeJoring Mujer    1998 y antes 1 perro 
5000 DBMV - BikeJoring Hombre Veterano  1974 y antes 1 perro 
5000 DS - Patín Hombre y Mujer    1998 y antes 1/2 perros 
5000 DR4 - Triciclos Hombre y Mujer   1998 y antes hasta 4 perros 

mailto:asociacioncansdeportistas@gmail.com
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El circuito de la carrera discurre en las inmediaciones de Rodeiro recorriendo zonas boscosas de 
roble, pinar y prados, con salida y llegada en el centro de Rodeiro. 
  
Los caminos del circuito poseen el firme adecuado para todas las disciplinas del mushing. Discurre 
por típicas corredoiras gallegas, caminos de hierba y tierra, prados... aunque hay alguna pequeña 
zona escarbada por el agua que dará el punto técnico de conducción así como varias curvas de 90º 
que pondrán a prueba la pericia en el manejo de los perros. El camino está inundado por un 
riachuelo en un tramo de 20m pero la profundidad no pasa los 20cm aunque dependiendo de las 
lluvias estará más o menos drenado. También hay zonas en las que se puede acumular bastante 
barro. 
 
En el apartado ANEXO se puede ver mapas orientativos del circuito. Los kms y dirección del recorrido 
podrían sufrir modificaciones por imprevistos que se comunicarían con la antelación suficiente. 
 
 
Art. 5- Inscripciones 
Los corredores que participen en la “Copa España Mushing” deberán realizar la inscripción en su 
Federación Autonómica a través de la Extranet de la RFEDI antes de las 22:00 del miércoles 22-
Enero-14. 
 
TODOS los participantes cubrirán el formulario “INSCRIPCIÓN” en www.asociacionacade.com y 
realizarán el pago de la cuota en la cuenta del Banco Pastor/Popular 0238-8206-99-0600041402 
antes de las 22:00 del Miércoles 22-Enero-2014. NO se admitirá ningún pago ni inscripción después 
de esa fecha y hora. 
 
La Cuota de inscripción es de 15€. 
 
 
Art. 6- Orden de salida 
La salida en CaniCross será Conjunta y todas las categorías a la vez aunque el D.T. podrá decidir otro 
tipo de salida. 
Para el resto de Modalidades la salida será Individual a los intervalos que el D.T. considere 
oportunos. 
 
 
Art. 7- Balizaje 
El balizaje se indicará de forma clara con cintas, flechas y “piruletas” oficiales de Mushing. Habrá 
personal de pista en los cruces y se intentará facilitar en todo momento el trabajo de los perros y 
mushers. 
 
 
Art. 8- Trofeos y Obsequios 
“Trofeo” a los 3 primeros de cada categoría constituida y “Pienso” a los primeros de cada categoría 
constituida. 
Bolsa de corredor a todos los participantes inscritos hasta la fecha tope. 
Se entregarán los Trofeos de la Copa España Mushing de las modalidades “DS1-2” y “DR4”. 
 
Art. 9- Aparcamiento, Stake-out 
Cada equipo ubicará sus perros en la zona indicada para stake-out o aparcamiento. Dichas zonas 
deberán mantenerse limpias de excrementos de los perros, especialmente al acabar la carrera. La 

http://www.asociacionacade.com/
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basura se tirará en los contenedores. Dejar en mal estado éstas zonas o abandonar 
intencionadamente la basura, será penalizado. 
 
En ningún momento podrá haber perros participantes sueltos en la zona de la prueba. 
 
 
Art. 10- Material obligatorio 
Se exigirá el material obligatorio exigido en los Reglamentos de la RFEDI que se puede ver en 
www.rfedi.es, en www.fgdi.es y en www.asociacionacade.com 
 
 
Art. 11- Reclamaciones 
Las clasificaciones y sanciones se publicarán antes de la entrega de premios. Cualquier reclamación 
deberá presentarse por escrito ante el Jurado de la Prueba, por el Jefe de Equipo a que pertenezca 
el reclamante, antes de los 30 minutos siguientes a la publicación de los resultados. Se deberá 
acompañar de un depósito de 65 euros, que será devuelto únicamente en el caso de que la 
reclamación sea aceptada. En el caso de ser rechazada, este importe ira a la cuenta de la RFEDI para 
actividades del desarrollo del mushing. 
 
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 persona afectada, que deberá presentarse ante la RFEDI en el plazo máximo de 2 
días hábiles a contar desde la resolución del Jurado. 
 
 
Art. 12- Seguro de Responsabilidad Civil 
La organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil que cubre la competición además de 
todos los permisos necesarios de organismos públicos y privados (Ayuntamiento, Medio Ambiente 
Xunta de Galicia, Guardia Civil de Tráfico, Coto de Caza…) para el normal desarrollo de la prueba. 
 
Por el hecho de inscribirse el deportista declara conocer y aceptar el presente Reglamento y se hace 
responsable de cualquier daño que pueda provocar a terceros durante el desarrollo de la prueba, 
incluyendo ésta el periodo que comprende desde 30 minutos antes del inicio del Control Veterinario 
hasta 1 hora después de la entrega de trofeos. 
 
Todos los corredores, al realizar la inscripción, asumen disponer de un seguro de Responsabilidad 
Civil que cubre específicamente durante la práctica deportiva los daños que puedan ocasionar sus 
perros. 
 
 
Art. 13- Localización 
Rodeiro se sitúa en el centro geográfico de Galicia, en la parte nororiental de la provincia de 
Pontevedra. Sus límites geográficos corresponden a su situación en la dorsal meridiana que se 
extiende de norte a sur en Galicia y sirve de divisoria entre las dos provincias occidentales y las dos 
orientales, alcanzando en Rodeiro su punto más elevado en el Monte faro (1187m). 
 
La fisonomía de Rodeiro está marcada por dos sectores. Por un lado Monte Faro y sus bordes 
montañosos del este, con altitudes de más de 1.000 m., y el otro, la parte alta del río Árnego y valle 
de Camba, que se encuentra en el oeste de la provincia y con una altitud media entre 600 a 700 
metros. Por lo tanto, vemos un descenso altitudinal de este a oeste.  
 

http://www.rfedi.es/
http://www.fgdi.es/
http://www.asociacionacade.com/


 5 

El clima es marítimo fresco o mediterráneo moderado. La media anual ronda los 12-13º y las 
precipitaciones, exceptuando los dos meses centrales del verano, oscilan entre 1500-2000 Lm2 al 
año. 
 
Las características del relieve generan contrastes internos entre la zona del valle y el cinto 
montañoso. Como consecuencia, con el incremento de altitud, se produce una considerable 
reducción de las temperaturas y un aumento de las precipitaciones. Por lo tanto, las parroquias 
orientales del concello, debido a su mayor altitud, se caracterizan por unas condiciones climáticas 
más duras. 
 
Desde el año 2005 se viene organizando el Mushing Rodeiro con temperaturas tradicionalmente 
bajas que propician una buena actuación de los perros y buscando las condiciones idóneas de este 
circuito. 
 
COMO LLEGAR 
https://maps.google.es/maps?f=d&source=s_q&hl=es&geocode=%3BCSYuTe3A7QyPFR7EigIdRM
WG_ykdZ_YKt9wvDTFnXtgFvexFcg&q=Rodeiro&aq=&sll=41.516804,-
5.921631&sspn=3.742511,10.821533&ie=UTF8&hq=&hnear=Rodeiro,+Pontevedra,+Galicia&ll=42.
650122,-
7.954102&spn=0.353522,0.583649&t=m&z=10&vpsrc=6&iwloc=A&daddr=Rodeiro,+Pontevedra  
  
- Desde A Coruña (132 km): A9 o NVI hasta su confluencia con la C540 Betanzos – Rodeiro. 
- Desde Santiago (63 km): A53 o N525 hasta Lalín donde se coge la CRG22 a Rodeiro y Chantada. 
- Desde Pontevedra (81 km): N-541 dirección Ourense hasta Lalín, donde se coge la CRG-22 cara a 
Rodeiro y Chantada. 
- Desde Tui (109 km), Vigo (108 km) e Ourense (47 km) 
Desde Tui a Porriño por la A55 o por la N550 dirección Pontevedra. 
· En Porriño se puede tomar la A52 dirección Ourense y Madrid. 
· En Ourense se coge la N525 dirección Santiago hasta la Lalín, donde enlaza con la CRG22 hacia 
Rodeiro y Chantada. 
- Desde Lugo (62 km): N640 dirección Ourense hasta cerca de Chantada donde se coge el CRG22 
que conduce a Rodeiro y Lalín. 
Aeropuerto más próximo: 
A Lavacolla, Santiago de Compostela, a 74 km. 
 
 
Art. 14- Comer y Dormir 
Estos son los establecimientos más próximos a la zona de carrera. Además existe una amplia oferta 
de alojamiento en dirección a Lalín y Chantada. 

DONDE COMER 

Casa Labranza Achakán-Achacán–986790043    

Casa Labranza Cabo de Failde-O Salto/Failde-986682098 

Casa O Naranxo–Adelán/Guillar-986790036    

Casa Rural O Taberneiro-San Salvador/Eirexe, 1–667525252 

Hostal Carpinteiras- Rodeiro/Avda. de Monforte, nº 62– 986790196  

Mesón A Roda–Adelán, nº 8 - 986 790 105 

Mesón Lamazares–Río-986790010     

https://maps.google.es/maps?f=d&source=s_q&hl=es≥ocode=%3BCSYuTe3A7QyPFR7EigIdRMWG_ykdZ_YKt9wvDTFnXtgFvexFcg&q=Rodeiro&aq=&sll=41.516804,-5.921631&sspn=3.742511,10.821533&ie=UTF8&hq=&hnear=Rodeiro,+Pontevedra,+Galicia&ll=42.650122,-7.954102&spn=0.353522,0.583649&t=m&z=10&vpsrc=6&iwloc=A&daddr=Rodeiro,+Pontevedra
https://maps.google.es/maps?f=d&source=s_q&hl=es≥ocode=%3BCSYuTe3A7QyPFR7EigIdRMWG_ykdZ_YKt9wvDTFnXtgFvexFcg&q=Rodeiro&aq=&sll=41.516804,-5.921631&sspn=3.742511,10.821533&ie=UTF8&hq=&hnear=Rodeiro,+Pontevedra,+Galicia&ll=42.650122,-7.954102&spn=0.353522,0.583649&t=m&z=10&vpsrc=6&iwloc=A&daddr=Rodeiro,+Pontevedra
https://maps.google.es/maps?f=d&source=s_q&hl=es≥ocode=%3BCSYuTe3A7QyPFR7EigIdRMWG_ykdZ_YKt9wvDTFnXtgFvexFcg&q=Rodeiro&aq=&sll=41.516804,-5.921631&sspn=3.742511,10.821533&ie=UTF8&hq=&hnear=Rodeiro,+Pontevedra,+Galicia&ll=42.650122,-7.954102&spn=0.353522,0.583649&t=m&z=10&vpsrc=6&iwloc=A&daddr=Rodeiro,+Pontevedra
https://maps.google.es/maps?f=d&source=s_q&hl=es≥ocode=%3BCSYuTe3A7QyPFR7EigIdRMWG_ykdZ_YKt9wvDTFnXtgFvexFcg&q=Rodeiro&aq=&sll=41.516804,-5.921631&sspn=3.742511,10.821533&ie=UTF8&hq=&hnear=Rodeiro,+Pontevedra,+Galicia&ll=42.650122,-7.954102&spn=0.353522,0.583649&t=m&z=10&vpsrc=6&iwloc=A&daddr=Rodeiro,+Pontevedra
https://maps.google.es/maps?f=d&source=s_q&hl=es≥ocode=%3BCSYuTe3A7QyPFR7EigIdRMWG_ykdZ_YKt9wvDTFnXtgFvexFcg&q=Rodeiro&aq=&sll=41.516804,-5.921631&sspn=3.742511,10.821533&ie=UTF8&hq=&hnear=Rodeiro,+Pontevedra,+Galicia&ll=42.650122,-7.954102&spn=0.353522,0.583649&t=m&z=10&vpsrc=6&iwloc=A&daddr=Rodeiro,+Pontevedra
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Mesón Guerra-Travesía da Clínica, Rodeiro-986790061 

O Recanto-Río – 986790109      

Os Cabaleiros do Faro–Río - 986790071 

Parrillada Albino-C/B, Rodeiro - 986 790 130    

Pulpería A Esmorga-C/A, Rodeiro - 986 790 139 

Restaurante A Latiza-A Latiza/Álceme- 986692077   

Restaurante Casa Sánchez-C/General, 44-Rodeiro - 986791942 

DONDE DORMIR 

Hospedaxe O Guerra-C/A, Rodeiro – 986790061    

Hostal Carpinteiras-A Raña/Rodeiro - 986790196 

TURISMO RURAL 

Casa Labranza Cabo de Failde–Failde/O Salto – 986682098  

Casa O Taberneiro–Igrexa / San Salvador - 986790201 
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ANEXO 

 

 

 


