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Artículo 1 Organización
La REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO en colaboración con
la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN y el C.E. GOS ÀRTIC organizan los
Campeonatos de España de Mushing Sprint en Nieve para los días 13 y 14 de marzo de
2021 en el Pla de Beret (Baqueira-Beret).

Artículo 2 Reglamentación
Esta prueba estará organizada de acuerdo con Reglamento General de Mushing de la
RFEDI vigente a la fecha de la prueba.

Artículo 3. Cronometraje
El cronometraje será con CHIP para todos los participantes de todas las modalidades y
categorías. El chip lo llevará el participante puesto en su cuerpo de la manera que indique
la organización y se entregará al terminar la competición.
La no entrega del chip por parte de un deportista supondrá una sanción de 30 euros, que
será facturado a la federación a la que corresponda el deportista.

Artículo 4. Trofeos.
Se otorgará el título, con el diploma correspondiente, de Campeón de España sobre
Nieve al vencedor final tras la suma de los tiempos obtenidos en las dos mangas, en
cada una de las categorías abierta en el Campeonato de España, así como una medalla
a cada uno de los tres primeros clasificados de las mismas; de oro, plata y bronce,
respectivamente.

Artículo 5. Stake-out.
El Stake-out, por la seguridad que conlleva para los perros de competición, estará
cerrado solo para los perros de los deportistas que compitan en la prueba, para así evitar
y transmitir el mensaje de vacunaciones que se exige para los animales

Además, el acceso por la noche estará limitado a los mushers y handlers que recibirán
una acreditación a su llegada.

Artículo 6 Distancias
Distancia kilómetros por categoría y día * SPRINT
1º día

2º día

Categorías

12,5

12,5

SM1/SW1, SM1V/
SW1V

Skijoring hombres y mujeres 1 perro.

4,8

4,8

SM1J/SW1J

Skijoring junior

12,5

12,5

SM2/SW2

Skijoring 2 perros

8,0

8,2

Sp4/Sp4N

Trineo con 4 perros

12,5

12,5

Sp6/Sp6N

Trineo con 6 perros

12,5

12,5

Sp8/Sp8N

Trineo con 8 perros

12,5

12,5

SpU/SpUN

Trineo sin límite de perros

4,8

4,8

Sp2/Sp2N/Sp2Y

Trineo con 2 perros.

4,8

4,8

CM/CW, CMV/CWV,
CMJ/CWJ

Canicross

* Las distancias podrán variar en función de la nieve.

Artículo 7 Musher Meeting y clasificaciones
El musher Meeting con la información básica de la carrera se entregará por escrito a la
retirada del dorsal, todas las reuniones con los jefes de equipo de harán por vía
telemáticaLas listas de salida y las clasificaciones se publicarán en la web de Gos Àrtic y se
enviarán a los Jefes de equipo acreditados.
Durante toda la competición deberán cumplirse todas las medidas preventives de
COVID19, la organización facilitará geles y mascarillas a los participantes. Durante el
recorrido de carrera no es obligatorio el uso de la mascarilla.

Alojamientos recomendados
La Vall d’Aran dispone de todo tipo de alojamientos desde Albergues a Ho- teles de 5*. Que
se pueden reservar a través de la Oficina de Turismo o de la red de Albergues de la
Generalitat.
o.torisme@aran.org
https://www.escapadarural.com/que-hacer/vall-d-aran
Las comidas puedes hacerse en la propia estación o en cualquiera de los muchos
restaurantes de la Vall. (Respetando siempre las normas de prevención COVID 19.

