CAMPEONATO GALLEGO MUSHING TIERRA - SPRINT
MUSHING BOBORÁS
CANICROSS – BIKEJORING
Boborás, 16 de Enero de 2016

Art. 1- ORGANIZACIÓN
La Federación Gallega Deportes Invierno, en colaboración con el club ACADE y el Ayuntamiento de Boborás,
organizan el “Campeonato Gallego Mushing Tierra - Sprint” para las clases Canicross y Bikejoring el Sábado
16 de Enero de 2016 en Boborás a partir de las 10:00 en un circuito de 5´6 kms aprox.
La prueba se rige por los Reglamentos de la FGDI y lo especificado en las presentes instrucciones.
Con la antelación suficiente, se dispondrá de los permisos y Seguros pertinentes según los Reglamentos de
la FGDI, para la realización de la prueba.
Art. 2- PARTICIPANTES ADMITIDOS
La prueba está abierta a todos los deportistas con licencia de la FGDI ó RFEDI, válida para la temporada 201516, aunque sólo optan al título los que posean licencia FGDI.
Los PERROS deberán llevar puesto microchip, tener edad superior a 12 meses (para bikejoring 18 meses) e
inferior a 10 años, además de Cartilla de Vacunación sellada y firmada por Veterinario en el último año en la
que conste:
-Vacuna polivalente (mínimo contra parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino y hepatitis canina)
-Antirrábica
-“Tos de las perreras” (Frente a Bordetella bronchiseptica, tipo Pneumodog o Novivac KC).
El veterinario de la prueba tendrá potestad para no admitir, según su criterio y el del DT, a los perros que no
estén en condiciones adecuadas de salud para participar.
El Material Obligatorio para participar está especificado en los Reglamentos por los que se rige la prueba. La
no presentación o ausencia del mismo será motivo de descalificación.
Art. 3- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PERROS
TODOS los perros tendrán un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra la práctica deportiva y se presentará
el día de la prueba o se enviará a asociacioncansdeportistas@gmail.com el “Certificado de la Compañía” de
estar vigente dicho seguro donde se especifique chip del perro y fecha a la que vence, antes de las 13:00 del
13 de Enero de 2016.
La no presentación o ausencia del mismo será motivo de descalificación.
Art. 4- MODALIDADES Y CATEGORÍAS
Se establecen las modalidades de CaniCross y BikeJoring y las categorías por sexo y tramos de edad que se
especifican en los Reglamentos por los que se rige la prueba.
Categoría
Descripción
Año Nacimiento
DCMJ1/DCWJ1
CaniCross Junior 1 - H y M
2001 a 1999
DCMJ2/DCWJ2
CaniCross Junior 2 - H y M
1998 a 1995
DCM/DCW
CaniCross Élite - H y M
1994 a 1976
DCMV40/DCWV40
CaniCross Vet. 1 - H y M
1975 a 1966
DCMV50/DCWV50
CaniCross Vet. 2 - H y M
1965 y antes
DBMJ/DBWJ
BikeJoring Junior - H y M
1999 a 1995
DBM/DBW
BikeJoring Élite - H y M
1994 a 1976
DBMV/DBWV
BikeJoring Vet. - H y M
1975 y antes
Será necesario 5 participantes para constituir categoría sino se reagruparán según Reglamento.
1

Art. 5- INSCRIPCIONES
Deberá formalizarse las inscripciones a través de ACADE (www.asociacionacade.com)
El precio de las inscripciones será de 10 € por 1 modalidad y 5€ por la segunda.
El pago se realizará en la cuenta de ACADE del Banco Pastor/Popular ES45-0238-8206-99-0600041402
indicando en concepto “NOMBRE + MODALIDADES”.
La Inscripción y Pago se cerrará a las 13:00 del 13 de Enero de 2016. NO se admitirá ningún pago, inscripción
o trámite después de esa fecha y hora.
El pago de la segunda modalidad no garantiza el que haya tiempo suficiente entre una modalidad y otra para
poder participar aunque se hará todo lo posible.
Las inscripciones serán personales e intransferibles y en caso de no participar en la prueba no se devolverá
el importe de la misma.
Art. 6- REGLAMENTO DE PISTA Y SALIDAS
Cada participante recorrerá todo el circuito establecido que estará marcado con señales de balizaje de
Mushing, cinta, vallas y controles de paso. La no realización completa del recorrido supondrá la
descalificación del equipo.
Las salidas serán en Individual cada 1’ en BikeJoring y cada 30” en CaniCross aunque con previo aviso y la
antelación suficiente, se podrá marcar cualquier otra forma por seguridad o motivos organizativos.
Art. 7- CRONOMETRAJE
El cronometraje corre a cargo de GALITIMING (www.galitiming.com) y lo controlarán JuecesCronometradores de la FGDI (www.fgdi.es).
Art. 8- PREMIOS
Habrá premio para los 3 primeros de cada categoría constituida.
Art. 9- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Al formalizar la inscripción el participante se compromete a acatar los Reglamentos de la prueba.
Se recuerda a los participantes la obligación de conocer los Reglamentos por los que se rige la prueba.
Art. 10- HORARIO
Miércoles 13 13:00
Sábado 16
09:45
10:30
11:00
13:00
13:30
Comité de Honor:
Comité Organizador:

Jurado de Carrera:

Cierre Inscripción y Pago
Inicio Control Veterinario
Fin Control Veterinario / Reunión Informativa
Salida del 1º participante
Publicación clasificación provisional
Entrega de trofeos
Presidente: Alcalde de Boborás
Miembros: Presidente de la FGDI, VicePresidenta de ACADE
Director Organización: Técnico Deportes Concello Boborás
Marcaje Circuito: ACADE
Jefe de Accesos y Pista: Protección Civil Concello de Boborás
Veterinario: a designar
Secretaría: FGDI
Delegado Técnico: a designar por FGDI
Director Organización: Técnico Deportes Concello Boborás
Cronometraje: GALITIMING y FGDI
Veterinario: a designar
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Acceso a Boborás:

Instalaciones:
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Recorrido:
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