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Introducción 

Al club Canicross Vigo le complace anunciar el Campeonato Gallego 

de Mushing Tierra 2019. La prueba tendrá lugar el 15 de Diciembre de 

2019 y se corresponde con la quinta edición del Mushing Concello de 

Redondela. 

Será una carrera de ritmos altos y bastante llana que constará de 1 

vuelta a un circuito de 4800m. El centro neurálgico de la prueba será el 

centro social “Chan das Pipas” situado en un lugar idílico entre la senda 

del agua y que interseca con el camino de Santiago. 

En el evento tendrán lugar las pruebas de Canicross, Bikejoring y Patín 

de acuerdo con las especificaciones sobre las categorías de la 

normativa de la FGDI a este respecto. 
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Programa 

Día Hora Acto Lugar 

08/12/2019 22:00 Cierre Inscripciones Galitiming 

10/12/2019 22:00 Publicación de lista de inscritos Galitiming, web FGDI 

12/12/2019 22:00 Publicación de dorsales Sorteo de 

salida y publicación de orden de 

salida. 

Galitiming, web FGDI 

15/12/2019 08:30 Control Veterinario(hasta 9:30) Centro social. 

15/12/2019 09:30 Charla técnica Centro social. 

15/12/2019 10:00 Salida de Patín Carpa de salida 

15/12/2019 10:30 Salida de Bikejoring Carpa de salida 

15/12/2019 11:15 Salida de Canicross Carpa de salida 

15/12/2019 12:15 Publicación clasificación provisional Centro social 

15/12/2019 12:45 Publicación de Resultados oficiales Centro social 

15/12/2019 13:00 Entrega de premios Centro social 

 

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. 

El acceso al stake-out se cerrará 30 minutos antes del comienzo de la 

primera prueba. 
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Reglamento 

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. 

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, Mushing (aunque sólo 

optan al Título los que tengan Licencia FGDI), válida para la temporada 

2019-2020 que tengan el perro con su correspondiente Póliza de 

Responsabilidad Civil que cubra la práctica Deportiva. 

El stake-out de cada club estará aparcelado y las veterinarias se 

desplazarán a los vehículos para la revisión de los perros (si así lo desea 

algún corredor). 

TODOS los perros participantes tendrán un Seguro de Responsabilidad 

Civil que cubra la práctica deportiva. En el control de dorsales se exigirá 

una copia de la relación de perros de la FGDI donde figure la fecha de 

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

 

 

 

 

 



 
 5   

 

Las categorías divididas por sexo y distancia a recorrer serán:  

Km. Categoría Nombre 

2,9 DCMI 1 Canicross Infantil Hombre / Mujer (1 perro) 

2,9 DCMJ 1 Canicross Junior Hombre / Mujer (1 perro) 

4,8 DCM/DCW Canicross Élite Hombre / Mujer (1 perro) 

4,8 DCM V/DCW V Canicross Veteranos Hombre / Mujer (1 perro) 

4,8 DBM/DBW Bikejoring Élite Hombre / Mujer (1 perro) 

4,8 DBM V/DBW V Bikejoring Veteranos Hombre / Mujer (1 perro) 

4,8 DS1/2 Scooter, Patín o bicicleta sin mecanismo de pedaleo 

Hombre / Mujer (2 perros) (1 perro en su defecto). 

 

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

Artículo 5 

Debido a que la salida no es lo suficientemente ancha, la salida de 

Canicross será individual. El orden en la salida de la será por sorteo.  

Para Bikejoring y patín la salida será individual cada 1 minuto. El orden 

de salida se hará por sorteo. Después del sorteo se publicará el orden 

de salida.  

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. 

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

y personal de protección civil, no están en el circuito para indicar la 
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dirección ni sentido de la marcha, están para asistir a los corredores y 

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

Las señales de mushing estarán supervisadas por el director de carrera y 

serán suficientes para aclarar a todos los participantes el transcurso del 

circuito. 

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. 

La zona de stake-out estará parcelada por equipos. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Director de organización:  Club Canicross Vigo 

Director Técnico:   Por designar 

Jefe de pista:    Club Canicross Vigo 

Veterinarios:    Clínica Veterinaria Santa Mariña 

JURADO DE LA PRUEBA 

Director Técnico:   Por designar 

Jueces:    Organización 

Jefe Veterinario:   Clínica Veterinaria Santa Mariña  

Jefe Controles:   Organización (Galitiming) 
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Circuito 

El circuito se sitúa en el ayuntamiento de Redondela, cerca de la 

carretera nacional que une Porriño y Redondela (N-550). La salida y la 

llegada se sitúan en el centro social “Chan das Pipas”. 

El stake-out estará situado en el campo de futbol y estará parcelado 

para dividir los participantes por clubs. El parcelamiento se publicará en 

el facebook del club según el número de inscritos pertenecientes a 

cada club. 

El circuito para categorías senior y veteranos consta de 4800m, todos 

ellos en terrenos de tierra (monte), barro y zahorra. 

Para las categorías infantil y junior habrá un circuito alternativo de 

2900m, igualmente por terrenos de tierra, barro y zahorra. 

El circuito es rápido, bastante llano y un poco estrecho en algunas 

zonas. Seguro que es un circuito que será del agrado de los 

participantes. 

En cuanto a las condiciones ambientales, se trata de un circuito fresco y 

con bastante agua. 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. En algunas 

zonas la tierra está suelta y quizás haya algo de barro. 
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Planos del circuito. 

Circuito Senior-Veteranos 
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Circuito Infantil-Junior 
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Zona stake-out 
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Información de interés 

Ubicación GPS del centro social de Chan das Pipas:  

Coordenadas de la salida y llegada: 42.244876 N, -8.6044383 W  

Contacto con la organización: 

Email: secretaria@canicrossvigo.com, presidencia@canicrossvigo.com, 

vocalcanicross@canicrossvigo.com. 

Facebook: www.facebook.com/canicrossvigo 

 

 


