NOTA INFORMATIVA
COPA DE ESPAÑA LOTERIAS - MUSHING SPRINT TIERRA
LA POBLA DE CÉRVOLES (Lleida), 26-27 de noviembre de 2022

Por la presente se convoca la celebración de la Copa de España de Mushing
Sprint Tierra, que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre de 2022 en La
Pobla de Cérvoles (Lleida)
COMITÉ DE HONOR
Presidente: Il.lm. Sr. Jaume Estradé, Alcalde de La Pobla de Cérvoles
Miembros:
o
o
o

May Peus, Presidente de la RFEDI
Dª David Samper, Presidente de la FCEH
Dª Mónica Pacheco, Responsable Comité de Mushing de la RFEDI

COMITÉ ORGANIZADOR
Director de Organización: Marc Palacios
Jefe de Pista: Antonio Carrasco
Jefe de Controles: Tania Willems
Prensa: Xavi Gils
Secretaría: Olga Alvarez
Accesos: Tamara Willems
Delegado técnico: A designar por RFEDI
Veterinario Técnico: A designar por RFEDI

PROGRAMA
Día

Hora

Acto

Lugar

Miercole 16.11.22

17.00

RFEDI-FCEH

Viernes 18.11.22

17.00

Martes 22.11.22

17.00

16.00

Cierre inscripciones
Publicación listas
provisionales inscritos
Publicación listas definitivas y
horas de salida
Apertura steak out
Control veterinario
y entrega dorsales
Reunión
Delegados de
equipo (Musher
meeting) ONLINE
Salida 1er participante

09.00

Salida 1er. participante

12.30 (Aprox)

Publicación de resultados

13.30 (Aprox)

Reparto de premios

Secretaria de
carrera La Pobla
de Cérvoles

10.00-13.00
Sábado 26.11.22

27.11.22

15.00- 15.30

RFEDI-FCEH
RFEDI-FCEH

Secretaria de
carrera La Pobla
de Cérvoles y
circuito.

INSTRUCCIONES
Artículo 1. Organización.
1. La Real Federación Española de Deportes de Invierno y la Federació Catalana d’esports
d’hivern (fceh), en colaboración con el Club AEM, organizan la Copa de España LOTERIAS
de Mushing Sprint sobre tierra, los días 26 y 27 de noviembre de 2022, en la localidad
de La Pobla de Cérvoles (Lleida).
2. Esta prueba estará organizada de acuerdo con Reglamento General de Mushing de la
RFEDI aprobado el 03 de Noviembre de 2022.
Artículo 2. Inscripciones.
1.
2.
3.
4.
5.

Las solicitudes de inscripción deberán realizarse a través de la Extranet de la RFEDI.
Están abiertas todas la categorías de Tierra Sprint indicadas en el Anexo I del RGM RFEDI
Se establece una cuota de inscripción de 30 euros para todas las categorías de adultos.
Las categorías U17 abonarán 15 euros.
Las categorías U13 y U10 serán gratuitas.

La no entrega del chip por parte de un deportista supondrá una sanción de 40 euros, que
será facturado a la federación a la que pertenezca el deportista.
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 se ha
entregado el anexo VII del Reglamento General de Mushing debidamente
cumplimentado y en plazo.
Artículo 4. Orden de salida.
El orden de salida será anunciado por el organizador de la prueba en la publicación del
horario de salida y dorsales.
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 (en Kms)

1º día

2º día

6.2
2,3
2.3
6.2
6,2
6.2
6,2
2.3
6.2
6.2

6.2
2,3
2.3
6.2
6,2
6.2
6,2
2.3
6.2
6.2

Disciplina
Canicross

Bikejoring
Scooter 1 Perro
Scooter 2 Perros
Carros

Edades
Adultos
Junior (U17)
Infantil (U13) / Alevín (U10)
Adultos
Junior (U17)
Adultos
Junior (U17)
Infantil (U13)
Adultos
Adultos / Junior (U17)

Artículo 8. Ubicación y localización del circuito. Accesos y comunicaciones.
La Pobla de Cérvoles es una localidad de la comarca de Les Garrigues, situada en el extremo
occidental de la Plana de Urgell, a 670 metros sobre el nivel del mar y a 52 Km. de la ciudad
de Lleida, y a 64 de Tarragona, y a 7,5 kms de la salida 8 (L’Albi) de la AP-2.
El circuito se encuentra en el extremo de la localidad, en un entorno agrícola.
El circuito tiene en todo su recorrido un ancho de 3 mts aprox. el piso es adecuado para la
práctica del mushing y estará acondicionado por elAyuntamiento de la Pobla de Cérvoles. La
salida es en subida y la llegada está situada al final del camino de tierra antes del pueblo, con
llegada neutralizada hasta la plaza del mismo donde se pasarán los diferentes controles. El
desnivel acumulado es de 140metros.

Artículo 9. Los circuitos
Todos los circuitos son circulares y tienen la misma zona de llegada.
La salida es compartida por todos ellos.

Circuito de 6,20 Kms
Circuito por caminos agrícolas anchos de arcilla compactada.

Circuito de 2,3 Kms
Circuito por caminos agrícolas, anchos, de arcilla compactada. Transcurre paralelo al circuito
número 1.

Artículo 10 Situación de los servicios

Acceso corredores.
Parkings para distintas disciplinas señalizado previamente.
Zona acceso salidas corredores.
SALIDA.
Entrega dorsales y control veterinario Ambulancia y servicio veterinario
META

Notas:
•

Los carros, de forma voluntaria, podrán acceder a un parque cerrado en la zona de
salida, con el fin de facilitar su preparación para dicha salida y evitar el recorrido urbano
previo a la misma. Que sería de unos 700m. Con este fin se reduce este recorrido y
se mejora su acceso a la zona de salida.

•

Se dispondrá de zona de limpieza de vehículos en la cooperativa del pueblo para quien
lo necesite.

