
 

 

 
 

 

CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA SPRINTCONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA SPRINTCONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA SPRINTCONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA SPRINT    

DE MUSHING SOBRE TIERRADE MUSHING SOBRE TIERRADE MUSHING SOBRE TIERRADE MUSHING SOBRE TIERRA    
 

 

 

 

 

Por la presente se convoca la celebración del Campeonato de España de Mushing sobre Tierra que tendrá 

lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2015 en Covarrubias (Castilla y León). 

 

Adjunto se remite el Reglamento del Campeonato de España de Mushing sobre tierra y las Instrucciones 

para su celebración. 

 

Queremos hacer hincapié en lo siguiente: 

 

- El cierre de las inscripciones tendrá lugar el día día día día 9999    de noviembre de 201de noviembre de 201de noviembre de 201de noviembre de 2015555, a, a, a, a    las 20:00 horaslas 20:00 horaslas 20:00 horaslas 20:00 horas. 

 

- Las inscripciones se realizarán a través de la Federación Autonómica del deportista, mediante el sistema sistema sistema sistema 

de Extranetde Extranetde Extranetde Extranet. 

 

- Se establece una cuota de inscripción de 20 euroscuota de inscripción de 20 euroscuota de inscripción de 20 euroscuota de inscripción de 20 euros para la primera categoría, y de 10 euros para la 

segunda y siguientes, en las que se inscriba el deportista 

 

- Los ingresos de las cuotas de inscripción, únicamente se realizarán por las FF.AA.únicamente se realizarán por las FF.AA.únicamente se realizarán por las FF.AA.únicamente se realizarán por las FF.AA. en la cuenta 

bancaria de la RFEDI, no admitiéndose ninguna otra forma de ingresono admitiéndose ninguna otra forma de ingresono admitiéndose ninguna otra forma de ingresono admitiéndose ninguna otra forma de ingreso. 

 

- Para participar el perro en la prueba será imprescindible también que figure en la “Relación de perros Relación de perros Relación de perros Relación de perros 

con licencia”con licencia”con licencia”con licencia”. Esta relación está disponible en la página WEB de la RFEDI, en el apartado BiografíaBiografíaBiografíaBiografía de 

cada deportista. 

El deportista que participe en el Campeonato deberá de imprimir suimprimir suimprimir suimprimir su    “Relación de perros con lic“Relación de perros con lic“Relación de perros con lic“Relación de perros con licencia”encia”encia”encia”, la 

cual presentará junto con las cartillas de los perros en el control veterinario, y tendrá la Relación a 

disposición del Director de Carrera para las verificaciones que éste considere oportunas. 

 


