
COMITÉ ESTATAL DE MUSHING

INFORME DEL $ELEGADO TÉCNICO 

Carrera: 

Lugar: 

Fecha: 

Organizada por: 

Delegado Técnico: 

Juez: 

Juez: 

Responsable pista: 

Director de la Prueba: 

Veterinario: 

Nº total de jueces: 

Nª total de controles: 

Jurado de la prueba 
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INFORME DEL $ELEGADO TÉCNICO 

CATEGORIAS CORREDORES 
Abierta Nórdicos Inscritos Salieron 

Nieve Tierra Nieve Tierra Km’s Abierta Nórdicos Abierta Nórdicos 

LONGITUD DEL CIRCUITO: 

CONDICIONES DEL CIRCUITO 1ª Manga 2ª Manga 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

Temperatura: 
Inicio Final Inicio Final 

Condiciones atmosféricas: 

Peligros particulares: 

Excelente Bien Regular Deficiente 

Medidas de seguridad: 
Condiciones de la salida: 

Condiciones de la llegada: 
Balización del circuito: 

Equipo médico: 
Cronometraje: 

Acceso a la salida: 
Servicios para los participantes: 
Información a los participantes: 

Stake Out: 
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INFORME DEL $ELEGADO TÉCNICO 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

Publicación de la lista de inscritos: 
Publicación de la lista de salidas: 

Entrega de dorsales: 
Reloj con la Hora Oficial: 

1ª Manga 2ª Manga 

1. Control accesos a la salida:
2. Controles ayuda en la salida:

3. Control Veterinario en la salida:
4. Control Veterinario en la llegada:

5. Juez de Salidas:
6. Juez de Llegadas:

7. Señalización del circuito:
8. Señalización de zonas de peligro:

9. Protección de zonas de peligro:
10. Señalización separación circuitos:

11. Control de temperatura:
12. Condiciones del piso/nieve:

13. Aptitud de los controles:
14. Comunicaciones dentro del circuito:

COMENTARIOS 
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INFORME DEL $ELEGADO TÉCNICO 

ORGANIZACIÓN 

Excelente Bien Regular Deficiente 

Difusión previa a clubs de la carrera: 
Presentación a la prensa: 

Página web: 
COMENTARIOS 

Excelente Bien Regular Deficiente 

Señalización accesos circuito: 
Megafonía participantes/público: 
Información al Delegado Técnico: 

Sala de reuniones: 
COMENTARIOS 

Excelente Bien Regular Deficiente 

Secretaría de carrera: 
Aplicación Reglamento RFEDI-ESDRA: 

Tablón de Avisos: 
Actuación Jueces: 

Publicación de resultados: 
COMENTARIOS 
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INFORME DEL DELEGADO TÉCNICO 

ACCIDENTES 

RECLAMACIONES 

PENALIZACIONES 
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INFORME DEL $ELEGADO TÉCNICO 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

SI NO 

Reglamento: 
Programa de la prueba: 

Dossier de Prensa: 
Lista de Inscritos: 

Lista Hora Salida 1ª Manga: 
Clasificación 1ª Manga: 

Lista Hora Salida 2ª Manga: 
Clasificación 2ª Manga: 

Clasificación Final: 
Plano circuitos: 

Plano salidas: 
Plano llegadas: 

Plano Stake Out: 
Perfil circuito: 

Partes accidentes: 
Actas penalizaciones: 

Reclamaciones: 
Lista de premios: 

Lista Autoridades asistentes: 

En ,a de de . 

D. 
DELEGADO TÉCNICO 
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	Carrera: 
	Lugar: 
	Fecha: 
	Organizada por: 
	Director de Carrera: 
	Juez: 
	Juez_2: 
	Responsable pista: 
	Director de la Prueba: 
	Veterinario: 
	N total de jueces: 
	N total de controles: 
	KmsRow1: 
	AbiertaRow1: 
	NórdicosRow1: 
	AbiertaRow1_2: 
	NórdicosRow1_2: 
	KmsRow2: 
	KmsRow3: 
	KmsRow4: 
	KmsRow5: 
	KmsRow6: 
	KmsRow7: 
	KmsRow8: 
	KmsRow9: 
	KmsRow10: 
	KmsRow11: 
	KmsRow12: 
	KmsRow13: 
	KmsRow14: 
	LONGITUD DEL CIRCUITO: 
	MínimaTemperatura: 
	MáximaTemperatura: 
	MínimaTemperatura_2: 
	MáximaTemperatura_2: 
	InicioCondiciones atmosféricas: 
	FinalCondiciones atmosféricas: 
	InicioCondiciones atmosféricas_2: 
	FinalCondiciones atmosféricas_2: 
	Peligros particulares: 
	Publicación de la lista de inscritos: 
	Publicación de la lista de salidas: 
	Entrega de dorsales: 
	Reloj con la Hora Oficial: 
	1 Manga1 Control accesos a la salida: 
	2 Manga1 Control accesos a la salida: 
	1 Manga2 Controles ayuda en la salida: 
	2 Manga2 Controles ayuda en la salida: 
	1 Manga3 Control Veterinario en la salida: 
	2 Manga3 Control Veterinario en la salida: 
	1 Manga4 Control Veterinario en la llegada: 
	2 Manga4 Control Veterinario en la llegada: 
	1 Manga5 Juez de Salidas: 
	2 Manga5 Juez de Salidas: 
	1 Manga6 Juez de Llegadas: 
	2 Manga6 Juez de Llegadas: 
	1 Manga7 Señalización del circuito: 
	2 Manga7 Señalización del circuito: 
	1 Manga8 Señalización de zonas de peligro: 
	2 Manga8 Señalización de zonas de peligro: 
	1 Manga9 Protección de zonas de peligro: 
	2 Manga9 Protección de zonas de peligro: 
	1 Manga10 Señalización separación circuitos: 
	2 Manga10 Señalización separación circuitos: 
	1 Manga11 Control de temperatura: 
	2 Manga11 Control de temperatura: 
	1 Manga12 Condiciones del pisonieve: 
	2 Manga12 Condiciones del pisonieve: 
	1 Manga13 Aptitud de los controles: 
	2 Manga13 Aptitud de los controles: 
	1 Manga14 Comunicaciones dentro del circuito: 
	2 Manga14 Comunicaciones dentro del circuito: 
	COMENTARIOS: 
	COMENTARIOS_2: 
	COMENTARIOS_3: 
	COMENTARIOS_4: 
	ACCIDENTES: 
	RECLAMACIONES: 
	PENALIZACIONES: 
	Jurado: 
	MediSeguridad: Off
	CondSalida: Off
	CondLlegada: Off
	Balizacion: Off
	EqMedico: Off
	Crono: Off
	AccesoSalida: Off
	ServParticipantes: Off
	InfParticipantes: Off
	StakeOut: Off
	Difusion: Off
	Presentacion: Off
	Web: Off
	SeñalizAccesos: Off
	Megafonia: Off
	InfoComisario: Off
	Sala: Off
	Secretaria: Off
	Reglamento: Off
	Tablon: Off
	ActJueces: Off
	PResultados: Off
	Documentos 1: 
	Documentos 2: 
	Documentos 3: 
	Documentos 4: 
	Documentos 5: 
	Documentos 6: 
	Documentos 7: 
	Documentos 8: 
	DReglamento: Off
	DPrograma: Off
	DPrensa: Off
	DInscritos: Off
	DListas1Salida: Off
	DClasif1: Off
	DListas2Salida: Off
	DClasif2: Off
	DPlanosCir: Off
	DPlanosSal: Off
	DPlanosLleg: Off
	DPlanosStake: Off
	DPerfil: Off
	DAccidentes: Off
	DPenaliz: Off
	DReclam: Off
	DPremios: Off
	DAutoridades: Off
	DDoc1: Off
	DDoc2: Off
	DDoc3: Off
	DDoc4: Off
	DDoc5: Off
	DDoc6: Off
	DDoc7: Off
	DDoc8: Off
	DClasifFinal: Off
	Dia: 
	Mes: 
	Año: 
	Localidad: 
	Comisario: 
	PublicacionInscritos: [ ]
	PublicacionSalida: [ ]
	Dorsales: [ ]
	Reloj: [ ]
	Anexo1: 
	Anexo2: 
	NórdicosRow14_2: 
	AbiertaRow14_2: 
	NórdicosRow14: 
	AbiertaRow14: 
	NórdicosRow13_2: 
	AbiertaRow13_2: 
	NórdicosRow13: 
	AbiertaRow13: 
	NórdicosRow12_2: 
	AbiertaRow12_2: 
	NórdicosRow12: 
	AbiertaRow12: 
	NórdicosRow11_2: 
	AbiertaRow11_2: 
	NórdicosRow11: 
	AbiertaRow11: 
	NórdicosRow10_2: 
	AbiertaRow10_2: 
	NórdicosRow10: 
	AbiertaRow10: 
	NórdicosRow9_2: 
	AbiertaRow9_2: 
	NórdicosRow9: 
	AbiertaRow9: 
	NórdicosRow8_2: 
	AbiertaRow8_2: 
	NórdicosRow8: 
	AbiertaRow8: 
	NórdicosRow7_2: 
	AbiertaRow7_2: 
	NórdicosRow7: 
	AbiertaRow7: 
	NórdicosRow6_2: 
	AbiertaRow6_2: 
	NórdicosRow6: 
	AbiertaRow6: 
	NórdicosRow5_2: 
	AbiertaRow5_2: 
	NórdicosRow5: 
	AbiertaRow5: 
	NórdicosRow4_2: 
	AbiertaRow4_2: 
	NórdicosRow4: 
	AbiertaRow4: 
	NórdicosRow3_2: 
	AbiertaRow3_2: 
	NórdicosRow3: 
	AbiertaRow3: 
	NórdicosRow2_2: 
	AbiertaRow2_2: 
	NórdicosRow2: 
	AbiertaRow2: 
	AbiertaNieve1: [ ]
	AbiertaTierra1: [ ]
	NordicosNieve1: [ ]
	NordicosTierra1: [ ]
	AbiertaNieve2: [ ]
	AbiertaNieve3: [ ]
	AbiertaNieve4: [ ]
	AbiertaNieve5: [ ]
	AbiertaNieve6: [ ]
	AbiertaNieve7: [ ]
	AbiertaNieve8: [ ]
	AbiertaNieve9: [ ]
	AbiertaNieve10: [ ]
	AbiertaNieve11: [ ]
	AbiertaNieve12: [ ]
	AbiertaNieve13: [ ]
	AbiertaNieve14: [ ]
	AbiertaTierra2: [ ]
	AbiertaTierra3: [ ]
	AbiertaTierra4: [ ]
	AbiertaTierra5: [ ]
	AbiertaTierra6: [ ]
	AbiertaTierra7: [ ]
	AbiertaTierra8: [ ]
	AbiertaTierra9: [ ]
	AbiertaTierra10: [ ]
	AbiertaTierra11: [ ]
	AbiertaTierra12: [ ]
	AbiertaTierra13: [ ]
	AbiertaTierra14: [ ]
	NordicosNieve2: [ ]
	NordicosNieve3: [ ]
	NordicosNieve4: [ ]
	NordicosNieve5: [ ]
	NordicosNieve6: [ ]
	NordicosNieve7: [ ]
	NordicosNieve8: [ ]
	NordicosNieve9: [ ]
	NordicosNieve10: [ ]
	NordicosNieve11: [ ]
	NordicosNieve12: [ ]
	NordicosNieve13: [ ]
	NordicosNieve14: [ ]
	NordicosTierra2: [ ]
	NordicosTierra3: [ ]
	NordicosTierra4: [ ]
	NordicosTierra5: [ ]
	NordicosTierra6: [ ]
	NordicosTierra7: [ ]
	NordicosTierra8: [ ]
	NordicosTierra9: [ ]
	NordicosTierra10: [ ]
	NordicosTierra11: [ ]
	NordicosTierra12: [ ]
	NordicosTierra13: [ ]
	NordicosTierra14: [ ]


