
 

 



 

 

Por la presente se convoca la celebración del Campeonato de España de 
Mushing Sprint Tierra, que tendrá lugar los días 03 y 04 de diciembre de 2022 en 
la localidad de Ólvega (Soria). 

 

INFORMACIÓN 
 

Competición: Campeonato de España de Mushing Sprint sobre tierra Ólvega 2022. 

Lugar: Ólvega (Soria) 

Fechas: 03 y 04 de diciembre de 2022. 

Participantes previstos: 350. 

Responsable de organización: Jorge García Sanz (669804828) 

Responsable de seguridad vial: Guardia Civil de Ólvega (976645506) 

Organizan: 

o Real Federación Española Deportes de Invierno. 

o Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León. 

o Ayuntamiento de Ólvega 

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 RFEDI. 
o D. David Iriondo, presidente de la FDICyL. 
o Dña. Mónica Pacheco, Responsable Comité de Mushing de la RFEDI. 

 

Comité organizador 
 

Directores de organización: Diego Ruiz. 
Jefe de Pista: Rubén Serrano. 
Jefe de Controles: Diego Martínez. 
Veterinarios Técnicos: Pendiente asignar 
...Delegados Técnicos: Pendiente asignar. 
Secretaría: Graciela Hernández. 



 

 

PROGRAMA / HORARIO 
 
 

Día Hora Acto Lugar 

M 15.11.2022 08:00 Apertura de las inscripciones RFEDI – FDICyL 

M 22.11.2022 15:00 Cierre inscripciones RFEDI – FDICyL 

X 23.11.2022 10:00 Publicación de la lista provisional de inscritos RFEDI – FDICyL 

V 25.11.2022 09:00 Fin de reclamaciones a lista de inscritos RFEDI – FDICyL 

M 29.11.2022 14:00 Publicación de listas definitivas, horarios de salida y 
dorsales. Secretaría 

 
 
 
 
V 02.12.2022 

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

16:00 a 
19:00 Entrega Dorsales y Control Veterinario Avenida de Europa. 

19:15 Reunión de delegados Avenida Europa. 

20:00 Desfile por federaciones autonómicas. Avenida Europa 

20:30 Ceremonia de apertura. Presentación de equipos. Plaza Emiliano 
Revilla 

 
 
 
S 03.12.2022 

07:00 a 
08:15 Entrega de dorsales y control veterinario Secretaría 

08:30 Salida primer participante Circuito 

14:00 Publicación Resultados provisionales Secretaría 

15:00 Publicación de Resultados oficiales Secretaría 

18:00 Charla Centro Social 

 
 
D 04.12.2022 

08:00 Salida primer participante Circuito 

13:00 Publicación de resultados oficiales Secretaría 

13:30 Entrega de premios Circuito 

14:00 Ceremonia de clausura Circuito 



 

 

 

INSTRUCCIONES 
 
 

Organización 
 

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 sobre tierra, los días 03 y 04 de diciembre de 2022, en la localidad de 
Ólvega (Soria). 

Esta prueba estará organizada de acuerdo con Reglamento General de Mushing 
de la RFEDI. 

 
Inscripciones 

 
• Las solicitudes de inscripción deberán realizarse a través de la Extranet de 

la RFEDI. 
• Están abiertas todas las categorías de Tierra Sprint indicadas en el Anexo I 

del RGM RFEDI. 
• Se establece una cuota de inscripción de 40 euros para todas las categorías 

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

 
Documentación 

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

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

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

 
 

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. 



 

 

 

DISTANCIAS (KM) 
 
 

Disciplina Grupos de edad 1er día 2º día 
 
Canicross 

Adultos 4,26 6,18 
U17 2,94 2,94 
U13 / U10 0,92 0,92 

Bikejoring 
Adultos 6,18 6,18 
U17 2,94 2,94 

 
DS1 

Adultos 6,18 6,18 
U17 2,94 2,94 
U13 0,92 0,92 

DS2 Adultos 6,18 6,18 
Carros Adultos / U17 6,18 6,18 

 
Las salidas de la primera manga serán individuales por scracht, mientras que la 
segunda manga podrá ser por parejas en aquellas categorías que lo permita el 
reglamento.  

 
 

LOCALIZACIÓN / ACCESOS YCOMUNICACIONES 
 

La prueba se desarrollará en el Paraje de Campiserrado, 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. 

 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-2-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53780891
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-3-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53781408
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-3-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53781408
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-4-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-85941655
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-4-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-85941655
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-3-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53781408
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-3-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53781408
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-3-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53781408
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-3-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53781408
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-4-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-85941655
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-4-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-85941655
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517


 

 

 

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. 

 
 

 
 
 

CIRCUITOS / PLANOS 
 

Todos los circuitos son circulares y tienen la misma zona de salida y de 
llegada, a excepción de las categorías U13 y U10. 
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, 
gráficoy descargar planos. 

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+. 
Vercircuito, gráfico y descargar planos. 

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 planos. 

o Circuito sprint 4: Circuito circular U13 y U10 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 
planos. 

https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-1-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-87913517
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-2-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53780891
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-2-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53780891
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-3-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53781408
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-3-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53781408
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-3-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-53781408
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-4-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-85941655
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-sprint-4-campeonato-de-espana-de-olvega-2021-22-85941655


 

 

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. 
 
Queda terminantemente prohibido aparcar en una zona que no es la tuya, reservar 
sitio para otros compañeros o coger más sitio del necesario con cintas, vallados y 
similares. La organización podrá reubicarte en cualquier momento si considera que 
no estás cumpliendo con esto. Queremos que todo el mundo esté a gusto y tenga el 
sitio suficiente. 

https://cemushingtierra.lenanimal.com/informacion-general
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