


Introducción

El Club Lobos de Naraío, en su afán por promover el deporte y el disfrute de la naturaleza en

compañía de nuestros amigos los perros, se complace en presentar la celebración del “I Mushing

Lago de As Pontes” en el Concello de As Pontes de García Rodríguez. El evento está encuadrado

dentro de la Liga Galega de Mushing en su temporada 2017-2018 y se corresponde con la 3º

prueba del calendario.

Tendrá lugar el día de 5 de noviembre de 2017 en el Concello de As Pontes de García Rodríguez

dentro de la provincia de A Coruña. Más concretamente el circuito se localiza en las inmediaciones

del Lago de As Pontes, justo a las afueras del núcleo urbano y a la salida de la autovía, teniendo

como salida y llegada la zona de la playa fuvial y recorriendo una parte del margen de dicho lago.

El circuito de la prueba consta de una distancia de 3.800 metros para la prueba federada y 2.200

metros para la prueba popular, con un frme adecuado para el desarrollo de todas las disciplinas de

mushing;  transcurriendo todos ellos entre zonas de hierba y pistas de zahorra compuestas de

piedra fna compactada, que se corresponde a los caminos abiertos alrededor del lago para que los

viandantes realicen paseos en este bello entorno.

En el evento tendrán lugar las pruebas de Patn, Bikejoring, Canicross federados y un Canicross

popular, todas ellas de acuerdo con las especifcaciones sobre las categorías de la normatva de la

FGDI a este respecto.



Programa

Día Hora Evento Lugar

01/11/2017 23:59 Cierre inscripciones Prueba-t

02/11/2017 22:00 Publicación lista de inscritos Prueba-t, web FGDI

03/11/2017 22:00

Publicación de dorsales

Sorteo de salidas

Publicación orden de salidas

Prueba-t, web FGDI

05/11/2017 08:00 – 09:30
Control veterinario

Entrega de dorsales
Lago de As Pontes

05/11/2017 09:30 Charla técnica Lago de As Pontes

05/11/2017 10:00 Salida de 1º partcipante en patn Lago de As Pontes

05/11/2017 10:40 Salida de 1º partcipante en bikejoring Lago de As Pontes

05/11/2017 11:30 Salidas de Canicross Lago de As Pontes

05/11/2017 12:00 - 12:30
Control veterinario popular

Entrega de dorsales
Lago de As Pontes

05/11/2017 12:45
Salida Canicross Popular

Publicación resultados federados
Lago de As Pontes

05/11/2017 13:15 Entrega de premios Lago de As Pontes

Nota:  estos  horarios  podrán  sufrir  pequeñas  modifcaciones  en  función  del  número  de

partcipantes  y  posibles  eventualidades  que  se  pueden  producir  durante  el  transcurso  de  la

prueba. Cualquier modifcación será consensuada con el Director Técnico designado por la FGDI y

notfcada a los partcipantes con la mayor celeridad posible.



Comité de Honor
Presidente: Alcalde de As Pontes de García Rodríguez

Miembros: Conselleiro de Deportes de As Pontes de García Rodríguez

Presidente de Club Montaña O Caxado

Comité Organizador
Director de organización: María Sánchez Seijo

Director deportio: Alberto Chamorro Díaz

Director técnico: Olga Dasilva Fernández

Jefe de pista: Adrián Sánchez Seijo

Jefe de accesos: Jefe de Protección Civil de As Pontes de García Rodríguez

Marcaje del circuito: Lobos de Naraío

Veterinarios: Clínica Nexo As Pontes

Cronometraje: Prueba-t

Todo  el  personal  perteneciente  a  la  organización  estará  debidamente  identfcado  durante  la

celebración del evento.



Reglamento

Artículo 1. Organización

El Club Lobos de Naraío, en colaboración con el Concello de As Pontes y la F.G.D.I., organiza el día 5

de Noviembre del 2017, el “I Mushing Lago de As Pontes” para las modalidades de Patn, Bikejoring

y Canicross. Al tratarse de una prueba autonómica federada, se regirá por los reglamentos de dicha

federación (Reglamento de Mushing y Reglamento de la Liga Gallega de Mushing) que se pueden

consultar en www.fgdi.es

Al  fnalizar  la prueba federada,  se celebrará una prueba popular  de canicross,  para que todas

aquellas  personas  que  quieran  iniciarse  en  este  deporte,  puedan tener  una  primera  toma de

contacto. Dicha prueba se regirá por los mismos reglamentos que la prueba federada.

Al formalizar la inscripción, todo partcipante se compromete a respetar y acatar los Reglamentos

por  los  que  se  rige  la  prueba.  Se  recuerda a  los  partcipantes  la  importancia  y  obligación de

conocer dichos reglamentos.

Artículo 2. Participantes admitidos

La prueba federada está abierta a todos los deportstas 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 2017-2018 que tengan  el perro con su

correspondiente Póliza de Responsabilidad Civil que cubra la práctca Deportva.

Los perros deberán:

● Tener  una edad mínima de 12 meses  (18 meses  para Bikejoring y  Patn)  y  10 años de

máxima.

● Llevar puesto microchip y que coincida con el de la cartlla de vacunación.

● Cartlla de vacunación sellada y frmada por eeterinario en el últmo año en la que conste: 

◦ eacuna  polivalente  (mínimo  contra  parvovirosis,  leptospirosis,  moquillo  canino  y

hepatts canina).

◦ Antrrábica.

◦ “Tos de las perreras” (Frente a Bordetella bronchiseptca, tpo Pneumodog o Novivac

KC). 

◦ Desparasitación interna sellada y frmada como mínimo cada 6 meses.

http://www.fgdi.es/


En  caso  de  ser  la  1ª  vez  que  se  vacune  con  la  antrrábica  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 partcipación en el evento. 

El  veterinario(s)  de la prueba tendrá potestad para no admitr,  según su criterio y  del  

director  técnico,  a  los  perros  que  no  estén  en  condiciones  adecuadas  de  salud  para  

partcipar.

● Figurar en la licencia de perros del deportsta o en su defecto, en la licencia de perros de

otro deportsta con la debida autorización por parte de éste.

La  prueba popular está abierta a todos los deportstas que quieran partcipar sin necesidad  de

estar  federados.  En el  caso de que algún deportsta  federado partcipe también en la  prueba

popular, éste no será tenido en cuenta para la clasifcación fnal de dicha prueba. Los perros que

partcipen en esta prueba popular, deberán cumplir las mismas condiciones que los de la prueba

federada, excepto el punto correspondiente a la licencia de perros.

Artículo 3. Responsabilidad civil de los perros

TODOS los perros partcipantes, tanto en la prueba federada como en la popular, deben poseer un

Seguro de Responsabilidad  Civil  que cubra la  práctca deportva.  En la  entrega de dorsales  se

exigiría:

• para la  prueba federada:  una copia de la relación de perros de la FGDI donde fgure la

fecha de caducidad de dicho seguro posterior a la celebración de la prueba.

• para la  prueba popular: una copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil donde

aparezca el perro.

Artículo 4. Categorías y circuito

Las categorías divididas por sexo y distancia a recorrer serían: 

Metros Modalidad Categoría N.º perros

2200 DCWI/DCMI Canicross Infantl Mujer/Hombre 1

3800 DCWJ/DCMJ Canicross Junior Mujer/Hombre 1

3800 DCW/DCM Canicross Mujer/Hombre 1

3800 DCWe/DCMe Canicross eeterano Mujer/Hombre 1

3800 DBW/DBM Bikejoring Mujer/Hombre 1



3800 DBWe/DBMe Bikejoring eeterano Mujer/Hombre 1

3800 DS1/DS2 Scooter,  patn o bicicleta sin mecanismo de pedaleo
Mujer/Hombre

1 o 2

2200 DCW/M Canicross Popular Mujer/Hombre 1

● Será necesario 5 partcipantes para consttuir categoría, si no se reagruparán.

● Se dará Trofeo/Medalla a los 3 primeros de cada categoría consttuida.

Todos los circuitos discurren por las inmediaciones del lago de As Pontes, con salida y llegada en la

zona  de  la  playa  y  poseen un  frme  adecuado  para  el  desarrollo  de  todas  las  disciplinas  del

Mushing; pasando por zonas de hierba y senderos de terra. Es un recorrido de dureza media, con

una subida corta pero intensa, una bajada pronunciada y alguna curva de 90º, que pondrán a

prueba la pericia de los mushers en el manejo de sus vehículos y perros.

En el apartado CIRCUITOS se pueden ver mapas orientatvos de cada uno de ellos.

Artículo 5. Inscripciones

Las inscripciones se formalizarán a través de la página web  www.prueba-t.es antes de las 23:59

horas del día 01 de noviembre del 2017. No se admitrá ningún pago, inscripción o trámite después

de esta fecha y hora.

El coste de la inscripción será:

• Prueba federada  

◦ 10€ por la partcipación en una modalidad del evento. 

◦ Una segunda modalidad incrementará el precio a 13€. 

◦ La inscripción en una tercera modalidad será de 15€. 

La inscripción en varias modalidades no garantza que se pueda dar el tempo sufciente  

para tomar la salida en todas ellas.

• Prueba popular  

◦ 15€ por la partcipación en el evento para deportstas no federados

◦ 5€  por  la  partcipación  en  el  evento  para  deportstas  federados  que  partcipen  en

alguna disciplina de la prueba federada

http://www.prueba-t.es/


Artículo 6. Orden de salida

Las salidas para las disciplinas de bikejoring y patn serán individuales cada 1’. El orden de salida se

hará por sorteo los días previos al evento. Después del sorteo se publicará dicho orden de salida

para conocimiento previo de todos los partcipantes.

Las salidas en la disciplina de canicross serán por categorías o grupos dependiendo del número de

inscritos. 

La salida de la prueba popular será con todos los partcipantes juntos.

El director técnico de la prueba podrá modifcar intervalos y forma de salida a su consideración,

pero en todo caso se comunicará una vez se cierren las inscripciones.

Artículo 7. Balizaje

El balizaje cumple con la normatva de las señales de mushing de la R.F.E.D.I. Cualquier intento por

parte de los partcipantes de utlizar atajos o salirse del circuito para benefcio propio supondrá la

descalifcación del partcipante.

Los voluntarios de la organización que se ubicarán a lo largo del circuito y personal de protección

civil, no estarán en el circuito para indicar la dirección ni sentdo de la marcha, estarán para asistr

a los corredores y para que personas ajenas a la carrera no puedan invadir el circuito.

Las  señales de mushing serán supervisadas  por  el  director de carrera y  serán sufcientes  para

aclarar a todos los partcipantes el transcurso del circuito.

Artículo 8. Trofeos y obsequios

Se entregarán trofeos y pienso al 1º, 2º y 3º de cada categoría que tenga corredores sufcientes

para formar categoría.

Para la prueba popular,  se entregarán trofeo y  pienso a los 3º  primeros clasifcados en dicho

evento.

Artículo 9. Aparcamiento (stake-out)

Cada equipo ubicará  a  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 trará en las papeleras y contenedores.  Dejar  en mal estado esta zona o abandonar

intencionadamente basura será penalizado. No podrá haber perros partcipantes sueltos en la zona

de la prueba.



Artículo 10. Material obligatorio

El material exigido para la prueba será el que fgura en los Reglamentos de la FGDI que se pueden

consultar  en  www.fgdi.es.  Podrá  ser  supervisado  por  la  organización.  La  no  presentación  o

ausencia del mismo será motvo de descalifcación.

Artículo 11. Clasificaciones y Reclamaciones

Las clasifcaciones 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 12. Seguro Responsabilidad Civil

La organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil que cubre la competción además

de los permisos necesarios de organismos públicos y privados para el  normal  desarrollo de la

prueba.

Por el hecho de inscribirse el deportsta declara conocer y aceptar el presenta 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

eeterinario hasta 1 horas después de la entrega de trofeos.

Todos los corredores, al realizar la inscripción, asumen disponer de un seguro de Responsabilidad

Civil que cubre específcamente durante la práctca deportva los daños que puedan ocasionar sus

perros.

Artículo 13. Oferta hotelera

Se ha solicitado al Concello de As Pontes de García Rodríguez la posibilidad de pernoctar en la zona

de skate-out para autocaravanas y furgonetas.



Además, la oferta hotelera del pueblo es la siguiente:

• Hoteles

Dirección Tfno Distancia a prueba

Hotel Ponte do Eume ** Rúa Rita Rivera Chao, 10

(As Pontes de García Rodríguez)

981 45 30 83 2 km

Hostal Balsa *** Rúa da Balsa, 12

(As Pontes de García Rodríguez)

981 45 03 16 2 km

Hospedaje Cantábrico Rúa Areosa, 49

(As Pontes de García Rodríguez)

981 45 06 11 2 km

Hotel Kensington * Crta. Castlla, 832

(Xubia)

981 38 73 26 43 km

Hotel El Suizo *** Rúa Dolores, 67

(Ferrol)

981 30 04 00 50 km

• Restaurantes

Dirección Tfno Distancia a prueba

Casa Teresa Avda de Galicia, 40

(As Pontes de García Rodríguez)

981 45 05 76 2 km

Mesón O Puxigo Avda de Ferrol, 9

(As Pontes de García Rodríguez)

981 44 07 75 2 km

A Bodega Avda da Habana, 133

(As Pontes de García Rodríguez)

981 45 03 17 2 km



Artículo 14. Localización

El Concello de As Pontes de García Rodríguez está situado en el interior norte de Galicia, sector

nororiental de la provincia de A Coruña. El circuito se sitúa en la zona del Lago de As Pontes, a las

fueras del núcleo urbano de dicho concello. 

El acceso al concello se puede realizar a través de la autovía A-64, que va de Lugo a Ferrol pasando

por eillalba; o también a través de la carretera AC-141 que une As Pontes con Pontedeume y

Cabanas.

Coordenadas: 43° 27’ 27’’ N / 7° 56’ 55’’ O



El circuito de la prueba federada consta de 3,8 km aprox. con salida y llegada situada en la zona de

la playa fuvial al lado del lago.

Es un circuito rápido, donde destacan una corta subida alrededor del 1º km y una bajada algo

pronunciada poco antes de pasar por el 3º km.



El circuito de la prueba popular consta de 2,2 km aprox. con salida y llegada también situada en la

zona de la playa fuvial al lado del lago.



Los diferentes servicios de la prueba estarán situados en las inmediaciones de la zona de salida y

llegada.
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