
	

  

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
 

 
 
 
 
 



	

  

 

 

Por la presente se convoca la celebración del Campeonato de España de Mushing 
Sprint y Media Distancia Tierra, que tendrá lugar los días 03, 04 y 05 de diciembre 
de 2021 en las localidades de Ólvega (Soria) y Matalebreras (Soria) 

 

INFORMACIÓN 

 

Competición: Campeonato de España de Mushing Sprint y Media Distancia Tierra 
2021-22. 

Lugar: Ólvega (Soria) y Matalebreras (Soria) 

Fechas: 03, 04 y 05 de diciembre 2021. 

Organizan: 

o Real Federación Española Deportes de Invierno.  

o Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León.  

o Mushing Ólvega.  

o Solorunners Burgos Evolución.  

 

Comité de honor 

 
Presidenta: Dña. Elia Jiménez, alcaldesa de Ólvega. 

Miembros: 

o D. May Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de 
Invierno. 

o D. José Luis Sánchez, presidente de la Federación de Deportes de Invierno de 
Castilla y León.  

o Dña. Mónica Pacheco, Responsable Comité de Mushing de la Real Federación 
Española de Deportes de Invierno. 

 



	

  

 

 

Comité de organizador 

 
Directores de organización: Jorge García y Rodrigo Alonso. 

Jefe de Pista: Diego Ruiz.  

Jefe de Controles: Fco. Javier García.  

Veterinarios Técnicos: Leandro Álvarez (SP) y Juan Diaz (MD).  

Delegados Técnicos: Óscar Hernández (SP) y León Vázquez (MD). 

Secretaría: Graciela Hernández.  

 

PROGRAMA / HORARIO 

Día Hora Acto Lugar 

V 05.11.2021 08:00 Apertura de las inscripciones RFEDI – FDICyL 

V 19.11.2021 15:00 Cierre inscripciones RFEDI – FDICyL 

X 24.11.2021 10:00 Publicación de la lista provisional de inscritos RFEDI – FDICyL 

V 26.11.2021 09:00 Fin de reclamaciones a lista de inscritos RFEDI – FDICyL 

M 30.11.2021 14:00 Publicación de listas definitivas, horarios de salida y 
dorsales. Secretaría 

V 03.12.2021 

14:00 Apertura de circuitos para recorrer a pie/bici Circuito 

16:00 a 
19:00 

Entrega Dorsales y Control Veterinario Sprint y 

Media Distancia. 
Secretaría 

19:15 Reunión virtual de delegados Virtual 

20:00 Desfile por federaciones autonómicas. Avenida Europa 

20:30 Ceremonia de apertura. Presentación de equipos 
autonómicos. Plaza de España 

S 04.12.2021 

07:00 a 
08:45 Entrega de dorsales y Control Veterinario Sprint. Secretaría 

09:00 Salida primer participante Sprint. Circuito 

14:00 Publicación clasificación provisional Sprint (Sujeto a 
cambios). Secretaría 



	

  

 

  

15:00 Publicación de Resultados oficiales Sprint (Sujeto a 
cambios). Secretaría 

16:00 a 
17:00 

Entrega de dorsales y Control Veterinario Media    
distancia. Secretaría 

18:00 Salida primer participante Media Distancia. Circuito 

20:00 Publicación clasificación provisional Media Distancia 
(Sujeto a cambios). Secretaría 

21:00 Publicación de Resultados oficiales Media Distancia 
(Sujeto a cambios). Secretaría 

D 28.02.2021 

08:30 Salida primer participante Sprint. Circuito 

13:00 Publicación de resultados oficiales Sprint. Secretaría 

13:30 Entrega de premios Sprint. Circuito 

16:00 a 
16:30. Coloquio Tecnificación 1. Circuito 

16:30 a 
17:00. Coloquio Tecnificación 2. Circuito 

17:30 Salida primer participante Media Distancia. Circuito 

20:00 Publicación de resultados oficiales Media Distancia. Secretaría 

20:30 Entrega de premios Media distancia. Circuito 

21:00 Ceremonia de clausura, celebración de despedida. Circuito 



 

 

	

	

INSTRUCCIONES 
 

Artículo 1. Organización. 

 

1. La Real Federación Española de Deportes de Invierno y la Federación de 
Deportes de Invierno de Castilla y León, en colaboración con los clubes 
Mushing Ólvega y Solorunners Burgos Evolución, organizan el Campeonato 
de España de Mushing Sprint y Media Distancia sobre tierra, los días 03, 04 
y 05 de diciembre de 2021, en la localidad de Ólvega (Soria). 

2. Esta prueba estará organizada de acuerdo con Reglamento General de 
Mushing de la RFEDI aprobado el 04 de octubre de 2021. 

 

Artículo 2. Inscripciones. 

 

1. Las solicitudes de inscripción deberán realizarse a través de la Extranet de la 
RFEDI. 

2. Están abiertas todas las categorías de Tierra Sprint y Media Distancia 
indicadas en el Anexo I del RGM RFEDI. 

3. Se establece una cuota de inscripción de 40 euros para todas las categorías 
de adultos. 

4. Las categorías U17 abonarán una cuota de inscripción de 20 euros. 
5. Las categorías U13 y U10 serán gratuitas. 

 

Artículo 3. Documentación. 

 

Se recuerda: 

1. Para poder retirar el dorsal, los deportistas deberán acreditarse con su DNI. 
2. No será posible retirar del dorsal de deportistas terceros, ni tan siquiera 

presentando su DNI. 
3. En el caso de menores, deberán retirarlo sus padres o tutores. 
4. No es necesario entregar la Hoja de Relación de perros con licencia. 
5. Solo será necesario pasar el control veterinario el día de la prueba si no se ha 

entregado el anexo VII del Reglamento General de Mushing debidamente 
cumplimentado y en plazo. 

6. En el caso de cesión de perros, se recuerda que el anexo VI del Reglamento 
General de Mushing deberá ser entregado en formato .pdf, por correo 
electrónico al organizador del evento, antes del cierre de las inscripciones. 

 

 



 

 

	

	

Artículo 4. Orden de salida. 

 

El orden de salida será anunciado por el organizador de la prueba en la publicación 
de los horarios de salida y dorsales. 

 

 

Artículo 5. Stake-out. 

 

En el Stake-out para mantener la seguridad, solo podrán estar los perros de los 
deportistas que compitan en la prueba, cumpliendo el protocolo de vacunación y 
desparasitación requerido en el RGM. 

 

Artículo 6. Distancias (km). 

 

 
Distancia Disciplina Grupos de edad 1er día 2º día 

Sprint 

Canicross 

Adultos 6,18 4,26 

Junior (U17) 2,94 2,94 

Infantil (U13) / Alevín (U10) 0,92 0,92 

Bikejoring 
Adultos 6,18 6,18 

Junior (U17) 2,94 2,94 

Scooter 1 perro 

Adultos 6,18 6,18 

Junior (U17) 2,94 2,94 

Infantil (U13) 0,92 0,92 

Scooter 2 perros Adultos 6,18 6,18 

Carros Adultos / Junior (U17) 6,18 6,18 

Media distancia 

Canicross Adultos 15,61 15,61 

Bikejoring Adultos 15,61 15,61 

Scooter 2 perros Adultos 15,61 15,61 

Carros Adultos 15,61 15,61 



 

 

	

	

Artículo 7. Ubicación y localización del circuito. 

Accesos y comunicaciones. 

 

La prueba se desarrollará en el Paraje de Campicerrao, entre praderas   y 
bosques de pinos y carrascas. Un lugar muy amplio y apacible, cercano a Ólvega. 
Lugar de gran belleza natural y cultural dónde se encuentra la ermita románica 
de San Marcos del siglo XII. Se trata de una zona abriga, ideal para disfrutar de 
la Naturaleza en los fríos días sorianos. 

 

El circuito se encuentra a 6 km de la localidad de Ólvega, dirección Soria. 
Saliendo de Ólvega se seguirán 5.5 km por la carretera SO-P-2001 dirección 
Soria, para luego girar a la derecha donde se encuentra la señal de Torreón 
Medieval. Siguiendo ese camino, todo recto, a 500m se encontrará con la zona 
de aparcamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se viene directamente por la N-122 desde Soria o Matalebreras se podrá 
acceder directamente al circuito sin pasar por Ólvega cómo se indica en el mapa. 
Cogiendo la SO-P-2001 y girando a la izquierda en la señal de Torreón Medieval. 



 

 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes alguna duda sobre cómo llegar visita la web del evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

	

	

Artículo 8. Circuitos. 

 

Todos los circuitos son circulares y tienen la misma zona de salida y de 
llegada, a excepción de las categorías Infantil y Alevín.  

Para los más pequeños se ha buscado un nuevo circuito circular que atraviesa 
la zona de stake-out para que todos ellos se encuentren valorados y 
arropados.  

o Circuito sprint 1: Circuito en su mayoría por sendas anchas de arena, con un 
tramo de pista de parcelaria. Distancia 6,18 km y 41m+. Ver circuito, gráfico y 
descargar track. 

o Circuito sprint 2: Circuito en su mayoría por sendas anchas de arena, con los 
últimos 1200 m por camino de parcelaria. Distancia 4,26 km y 32 m+. Ver circuito, 
gráfico y descargar track.  

o Circuito sprint 3: Circuito de fácil dificultad que transcurre por sendas anchas de 
arena y camino de parcelaria. Distancia 2,94 km y 30 m+. Ver circuito, gráfico y 
descargar track.  

o Circuito sprint 4: Circuito circular infantil y alevín que atraviesa la zona de stake 
out para que los más pequeños se sientan arropados y valorados en todo 
momento. Distancia 0,92 km y 9 m+. Ver circuito, gráfico y descargar track. 

o Circuito media distancia: Circuito de dificultad moderada en su mayoría por 
sendas de arena y 4 km de camino ancho de parcelaria. Distancia 15,61 km y 
95 m+. Ver circuito, gráfico y descargar track.  

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

	

	

Artículo 9. Ubicación de los servicios. 

El núcleo principal del Campeonato contará con numerosos servicios, que se detallan 
a continuación. 

o Zona de Carrera.  

o Parking equipos 4-6-8. 

o Parking canicross, bikejoring y patín. 

o Fuente de agua para los perros.  

o Secretaría 

o Control veterinario. 

o Ambulancia / Servicios médicos.  

o Camión pódium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres indicaciones para llegar a cada punto, solo tienes que pinchar sobre los 
iconos en el mapa de nuestra web desde tu móvil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

	

	

Artículo 10. Alojamientos y restaurantes. 

 

Tanto en Ólvega como en los pueblos de alrededor se cuenta con una gran oferta de 
alojamientos y restaurantes. En el apartado Alojamientos y Restaurantes de nuestra 
web podéis encontrar un listado con algunos de los más cercanos.  

 

 

Notas. 

 

o Se prohíbe totalmente reservar sitio para los amigos, miembros del club, 
personas a las que le dejamos perros, etc. Cada uno irá ocupando su lugar 
en su parking según llegue. 

o Solamente se podrá ocupar el espacio estrictamente necesario, en función de 
las medidas del vehículo y del número de perros con los que se compita, nada 
de montar parques desproporcionados.  

o Se tiene que dejar todo como se encontró, estamos en un espacio natural y 
tenemos que dar ejemplo.  

 

Todo esto se revisará por el personal de organización. 

 
 


