#MUSHING
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MUSHING 2019
(AUTONÓMICO)

Mushing Cogollos de Guadix
16 Y 17 DE MARZO DE 2019 COGOLLOS DE GUADIX – GRANADA
INSCRIPCIONES:
Abiertas desde el LUNES 6 DE MARZO hasta el cierre el JUEVES 14 DE MARZO a las 15:00 horas.
PARTICIPANTES:
Podrán participar corredores con licencia de Competición RFEDI, Federados y no Federados andaluces, y
pertenecientes otras comunidades autónomas. El Campeón de Andalucía saldrá de entre los corredores
Federados Andaluces.
Para los Deportistas NO FEDERADOS: Es obligatorio que todo corredor esté en posesión de la “Licencia
Federativa de día FADI”. Coste licencia de día 3€. Solicitar a través del formulario adjunto a
ana.penalva@fadi.es
Tanto los participantes federados como los no federados, deberán formalizar las inscripciones a través
de la página www.corredorespopulares.es.
A partir de la fecha y hora de cierre, no se admitirá ningún pago y no se realizará ninguna inscripción a la
prueba. El día de la carrera NO se podrán hacer inscripciones en ninguna de las modalidades.
DISTANCIAS:



Sábado: Pro 3,5 km.
Domingo: Pro 6 km – Popular 3 km – Infantil 1000 m

MODALIDADES:
Modalidad PRO (Sábado y Domingo): El precio de las inscripciones será de 15€ para los federados y de 21€
para los NO federados. Para los corredores NO FEDERADOS el precio incluye la Póliza de Accidentes
Deportivos ("licencia federativa por dos días") Todos los inscritos podrán participar en más de una
disciplina con una sola inscripción sin incremento del coste.
Modalidad Popular (solo domingo) El precio de las inscripciones será de 13€ (incluyendo la ficha federativa
por 1 día)
Modalidad infantil (solo domingo), es una prueba GRATUITA pero será obligatoria la posesión de la
“Licencia de Federado de 1 día” y su inscripción al igual que el resto de las modalidades y se podrá hacer a
través de la plataforma existente en la web www.corredorespopulares.es
IMPORTANTE: en el campo de OBSERVACIONES rellenar donde se indique si el participante es de la
Comunidad Andaluza.

En el caso de participar en más de una modalidad hay que rellenar el campo de OBSERVACIONES con los
datos del participante e indicando la otra modalidad en la que participará.
La participación en más de 1 modalidad no garantiza el que haya tiempo suficiente entre una categoría y
otra para poder participar aunque se intentará en la medida de lo posible.
PROGRAMA:
SABADO 16 de marzo










CONTROL VETERINARIO Y DE MATERIALES mañana: DE 10 A 13h
RECOGIDA DE DORSALES mañana: DE 10 A 13h
CONTROL VETERINARIO Y DE MATERIALES tarde 15:30 a 17:00h ( por orden de salida)
RECOGIDA DE DORSALES: 15:30
CHARLA TÉCNICA (Mushing Meeting) 17:00
SALIDA CARROS 17:30
SALIDA SCOOTER /PATIN: 18 h
SALIDA BIKEJORING: 18:30 h
SALIDA CANICROSS PRO: 19:00 h

DOMINGO 17 de marzo










CHARLA TÉCNICA (Mushing Meeting) 7:30 h
SALIDA CARROS 8:00 h
CONTROL VETERINARIO POPULARES 8:30 -10:00 h
SALIDA SCOOTER /PATIN: 8:30 h
SALIDA BIKEJORING: 9:00 h
SALIDA CANICROSS PRO: 9:30 h
SALIDA CANICROSS POPULAR: 10:30 h
SALIDA CANICROSS INFANTIL 11:00 h
ENTREGA TROFEOS 12:30 h

CLASES Y CATEGORIAS
CLASE/CATEGORÍA

EDAD

CCM /CCF

Canicross cadetes masculino/femenino

13-17

CSM CSF

Canicross senior masculino/femenino

18-29

CM30M CM30F

Canicross master 30 masculino/Femenino

30-39

CM40M CM40F

Canicross master 40 masculino/Femenino

40-49

CM50M CM50F

Canicross master 50 masculino/femenino

A partir de 50

BM BF

Bikejoring masculino/femenino

18 en adelante

SP1

Scooter-patín 1 perro

18 en adelante

SP2

Scooter-patín 2 perros

18 en adelante

cart

Vehículos o carros.

ABIERTA*

PREMIOS:
Premios y trofeos a los 3 primeros de cada categoría de la clasificación general absoluta. Para todos los
infantiles.
Campeonato de Andalucía: premio a los 3 primeros andaluces Federados por categoría y sexo.
Los trofeos son acumulativos.
Bolsa de Corredor a todos los participantes

REGLAMENTOS:
El Reglamento de todas las pruebas será el Reglamento General de Andalucía Mushing.
Consultas en:
andaluciamushing@gmail.com

