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Introducción
Al club Canicross Vigo le complace anunciar la primera edición del
Mushing Montes de Redondela. La prueba tendrá lugar el 22 de
noviembre de 2015 y se corresponde con la primera prueba puntuable
de la liga gallega de Mushing de la F.G.D.I.
Será una espectacular prueba por los duros y pedregosos montes de
Quintela y Saxamonde cuya salida y llegada tendrá lugar en el C.E.I.P.
de Quintela (Redondela), que seguro que será del agrado de los
amantes del mushing.
En el evento tendrán lugar las pruebas de Canicross y Bikejoring
valederos para puntuar en la liga gallega y un Canicross popular para
los amateurs más exigentes.
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Programa
Día

Hora

Acto

Lugar

18/11/2015

22:00

Cierre Inscripciones

Página web del club

19/11/2015

22:00

Publicación de lista de inscritos

Página web del club

20/11/2015

22:00

Publicación de dorsales

Página web del club

22/11/2015

8:00

Control Veterinario

Colegio.

22/11/2015

9:15

Charla técnica

Colegio.

22/11/2015

9:30

Publicación de orden de salida de

Circuito.

Bikejoring
22/11/2015

10:00

Salida de Canicross (por categorías)

Circuito.

22/11/2015

11:00

Salida de Bikejoring

Circuito.

22/11/2015

12:00

Salida de Canicross Popular

Circuito.

22/11/2015

13:00

Publicación clasificación provisional

Colegio.

22/11/2015

13:30

Publicación de Resultados oficiales

Colegio

22/11/2015

14:00

Entrega de premios

Colegio

Nota: se modificarán los horarios y/o el recorrido si se considera
necesario para la seguridad de los perros y los corredores. Cualquier
modificación será consensuada con el Director Técnico designado por
la F.G.D.I. y notificada a los participantes con la mayor celeridad
posible.

3

Reglamento
Artículo 1
El club Canicross Vigo es el organizador de la prueba junto con la
colaboración de la F.G.D.I. Por lo tanto, la prueba se rige por los
reglamentos

de

dicha

federación

(Reglamento

de

Mushing

y

Reglamento de la liga gallega de Mushing) que están disponibles en su
web www.fgdi.com.
Al formalizar la inscripción el participante se compromete a respetar y
acatar los Reglamentos por los que se rige la prueba. Se recuerda a los
participantes

la

importancia

y

obligación

de

conocer

dichos

reglamentos.
Artículo 2
La prueba está abierta a todos los deportistas con licencia de la F.G.D.I.
o de la R.F.E.D.I. en la modalidad de Mushing, válida para la temporada
2015-2016 que tengan el perro con su correspondiente Póliza de
Responsabilidad Civil que cubra la práctica Deportiva.
Los perros deberán:
Tener una edad mínima de 12 meses (18 meses para Bikejoring) y
10 años de máxima.
Llevar puesto microchip y que coincida con la de la cartilla de
vacunación.
Cartilla de Vacunación sellada y firmada por Veterinario en el
último año en la que conste:
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o Vacuna

polivalente

(mínimo

contra

parvovirosis,

leptospirosis, moquillo canino y hepatitis canina).
o Antirrábica.
o “Tos de las perreras” (Frente a Bordetella bronchiseptica,
tipo Pneumodog o Novivac KC).

El veterinario(s) de la prueba tendrá potestad para no admitir, según su
criterio y del director técnico, a los perros que no estén en condiciones
adecuadas de salud para participar.
Artículo 3
TODOS los perros participantes tendrán un Seguro de Responsabilidad
Civil que cubra la práctica deportiva y se tendrá que cubrir el número
de póliza en la inscripción. La no presentación durante el control
veterinario o ausencia del Justificante de RC será motivo de exclusión
del perro para participar en la prueba.
Artículo 4
Las categorías divididas por sexo y distancia a recorrer serán:
Km.

Categoría

Nombre

6,71

CJ1H/CJ1M

Canicross Juvenil 1 Hombre / Mujer (1 perro)

6,71

CJ2H/CJ2M

Canicross Juvenil 2 Hombre / Mujer (1 perro)

6,71

CEH/CEM

Canicross Élite Hombre / Mujer (1 perro)

6,71

CV40H/CV40M

Canicross Veteranos Hombre / Mujer (1 perro)

6,71

CV50H/CV50M

Canicross Veteranos 50 Hombre / Mujer (1 perro)

4,90

CEH/CEM

Bikejoring Élite Hombre / Mujer (1 perro)

4,90

BVH/BVM

Bikejoring Veteranos Hombre / Mujer (1 perro)

3,80

Popular

Canicross Popular (1 perro)
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Será necesario 5 participantes para constituir categoría, si no se
reagruparán.
Se dará Trofeo/Medalla a los 3 primeros de cada categoría
constituída.
Artículo 5
Debido a que la salida no es lo suficientemente ancha, la salida de
Canicross será por categorías. El orden y la agrupación dependerá del
número de inscritos y de las valoraciones del director técnico de la
F.G.D.I.
Para Bikejoring la salida será individual cada 1 minuto. El orden de salida
se hará la mañana de la carrera y se designará por sorteo. El sorteo
tendrá lugar después de la charla técnica.
Artículo 6
El balizaje cumple la normativa de las señales de mushing de la R.F.E.D.I.
Cualquier intento por parte de los participantes de utilizar atajos o salirse
del circuito para beneficio propio supondrá la descalificación del
participante.
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Artículo 7
Cada

equipo

ubicará

sus

perros

en

la

zona

indicada

para

aparcamiento. Dicha zona deberá mantenerse limpia sobre todo de
excrementos de los perros, especialmente al acabar la carrera. La
basura se tirará en las papeleras y contenedores. Dejar en mal estado
ésta zona o abandonar intencionadamente basura será penalizado. No
podrá haber perros participantes sueltos en la zona de la prueba.
1.- Control veterinario, recogida de dorsales, entrega de premios.
2.- Ambulancia y protección civil.
3.- Salida y llegada del circuito.
4.1 - Zona de inicio para aparcamiento.
4.2 - Zona de fin de aparcamiento.
5.- Zona “libre” aparcamiento.
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Artículo 8
El material exigido para la prueba (también para la prueba popular) son
los que figuran en los Reglamentos de la FGDI que se pueden consultar
en

www.fgdi.es.

Será

supervisado

por

la

organización.

La

no

presentación o ausencia del mismo será motivo de descalificación.
Artículo 9
Las clasificaciones y sanciones se publicarán antes de la entrega de
trofeos. Cualquier reclamación deberá presentarse por escrito ante el
Jurado de la Prueba por el Jefe de Equipo al 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.
Artículo 10
Las inscripciones estarán disponibles a partir del día 5 de noviembre
hasta el 18 de noviembre a las 22h.
Las inscripciones se formalizarán a través de la página web del club:
www.canicrossvigo.com. El coste de la inscripción será de 10€ por la
participación en el evento (independientemente de las categorías en
las que participe).
Una vez formalizada la inscripción, tendrá que hacer un ingreso en la
cuenta: Mediolanum ES62 0186 6001 83 0508165598. El concepto del
pago será: NIF + REDONDELA.
El

justificante

de

pago

se

enviará

a

la

cuenta

de

correo:

inscripciones@canicrossvigo.com.
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Organigrama
COMITÉ DE HONOR
Presidente:

Autoridad del ayuntamiento de Redondela.

Miembros:
Autoridades
colaboradores.

del

ayuntamiento

de

Redondela,

patrocinadores

y

COMITÉ ORGANIZADOR
Director de organización:

Alberto González de Castro

Director Técnico:

Por designar por la F.G.D.I.

Jefe de pista:

David Costas Varela

Veterinarios:

Clínica Veterinaria Santa Mariña

JURADO DE LA PRUEBA
Director Técnico:

Por designar por la F.G.D.I.

Jueces:

Organización

Jefe Veterinario:

Clínica Veterinaria Santa Mariña

Jefe Controles:

César Blanco Todea

Cronometraje:

Organización

Todo el personal perteneciente a la organización estará identificado
con un chaleco de organización.
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Circuito
El circuito se sitúa en el ayuntamiento de Redondela. Muy cerca de la
carretera N-550
550 que une Redondela con Los Valos. Muy cerca del
monte Galleiro.
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Descripción
El circuito consta de 6,71Km, de los cuales, prácticamente todos
(excepto unos 50m de asfalto en la salida y llegada) transcurren en
terrenos de tierra (monte) y zaorra en unos 400m en un camino artificial
para paseo y viandantes (senda del agua).
El circuito es bastante duro ya que consta de 230m de desnivel.
En cuanto a las condiciones ambientales, se trata de un circuito
bastante sombrío y fresco gracias a la magnífica arboleda sobre la que
discurre el circuito. Aunque no esté situado a muchos metros de altitud
sobre el mar, se trata de un lugar bastante fresco con varios riachuelos y
estanques de agua para que los perros puedan refrescarse.
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Planos del circuito.
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Información de interés
Ubicación por GPS del C.E.I.P. de Redondela:
Coordenadas de la salida y llegada: 42°15'40.7"N 8°35'56.0"W
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Lugares para pernocta:
Pensión Jumboli Estr. Cesantes, 13(CESANTES) – 36693. Tlfn: 986 495 066 (a 4 Km del
circuito)

Lugares para comer:
Tapería Labrador Casal do Monte, 2 (Antigua Vía Férrea) - SAXAMONDE - 36800 –
Redondela (a 1 km del circuito)

Contacto con la organización:
Email: canicrossvigo@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/canicrossvigo
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