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El Club Mushing Moncayo y la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, organizan el 
1er. Premio “Tierras del Moncayo, Campeonato de Aragón de Sprint en Tierra,  puntuable 
para la Copa de España de Mushing 2015. Se regirá por los Reglamentos Generales de 
Mushing y Reglamento de Copa España de la RFEDI. 
 
 
Inscripciones:  A través  de la  Extranet de la RFE DI,  hasta las 12:00 del lunes 9  de  
   noviembre de 2015 
                          Imprescindible estar en posesión de la Licencia de Competición válida  
   para la temporada 2015-2016. 
 
 
Precio:   20’00 €uros/ corredor 
               Ingreso en   Bantierra cta. nº 3191 0213 5321559428 a nombre del Club  
   Mushing Moncayo, indicando en “concepto” el nombre y apellidos y la  
   categoría en la que participa.                
      Con un pago cada deportista se podrá inscribir en más de una categoría, 
   y se solicita que nadie se inscriba en varias categorías si no va competir, 
   salvo por motivos de tiempos. 
 
Categorías y DR8    -  7.250 Km. 
Distancias:  DR6   -  7.250 Km.    
   DR4   -  5.700 Km. 
                                DS1-2                     -  5.700 Km 
   DBM/DBW  -  5.700 Km. 
   DBMV/DBWV -  5.700 Km. 
   DCM/DCW  -  7.250 Km. 
   DCMV/DCWV -  7.250 Km. 
   DRI2   -  1.600 Km. 
 

- Nórdicos, dependiendo de los participantes 
 
 
Localización: La carrera se desarrollará en el paraje del embalse de Santa Ana, que  
   ofrece buenas posibilidades tanto para participantes y organización  
   como para el público.  
   Los caminos que rodean el embalse son de fácil acceso y conducción  
   para los tiros de perros. 



                                                               

                                                                          
 

                             

 
Acceso:  Para los equipos que vengan de Soria, una vez llegados a Tarazona,  
   tomar la 1ª intersección a la IZQUIERDA  y subir la “Cuesta del Crucifijo”.   
    
   Para los equipos que vengan de Zaragoza o Tudela, cruzar Tarazona  
   dirección Soria; en la N-122, Km 86,3, girar a la DERECHA y subir la  
   Cuesta del Crucifijo”.  
    
   Una vez subida la cuesta, seguir por la pista asfaltada con la   
   señalización “SANTA ANA” durante 2,9 Km, que les llevará hasta el  
   embalse de Santa Ana. 
   
   El Stake-Out se cerrará 10 minutos antes del comienzo de la prueba y 
   no podrá salir nadie hasta la finalización de la misma, salvo fuerza mayor, 
   tanto el sábado como el domingo. 
 
Fechas y  La carrera constará de dos mangas de 7,250 Km. para el circuito largo, 
Horarios:  5,700 Km para el circuito mediano y 1,600 Km. para el circuito corto y la  
   salida de “Canicross” será agrupada.  
    
   Control Veterinario a partir de las 15:00 del sábado 14 en el Stake-Out. 
    
   La primera prueba será el sábado por la tarde a las 17:00 horas. 
    
   La segunda prueba será el domingo por la mañana a las 9:00 horas. 
 
   
 
Material:  Además del material obligatorio que se exige en los Reglamentos, en la  
             etapa del sábado habrá que llevar frontal, aunque algún equipo comience
    de día. 
 
 
La entrega de trofeos se realizará al finalizar la prueba en el parque de la Estación, en el que 
se ofrecerá un vermouth-comida sin coste adicional. 


