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#MUSHING 
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MUSHING 2021 

2F COPA DE ANDALUCIA DE MUSHING 

(Autonómica) 

“VIII OPEN MUSHING PRIEGO DE CÓRDOBA” 
6 y 7  de Febrero 2021 

 

INSCRIPCIONES: 

Abiertas desde el martes 26 de enero a las 15 h, hasta el lunes día 1 de febrero a las 15:00 h. 

Podrán participar corredores con licencia de Federados Andaluces (licencia anual y de día) y 

pertenecientes otras comunidades autónomas. 

 

 Todas las inscripciones tanto de federados como las de los no federados se realizarán por la página web 

de la empresa cronometradora Global-Tempo http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1530 

 

Todos los inscritos podrán participar en más de una disciplina, en cuyo caso hay que rellenar el campo 

de OBSERVACIONES/Disciplinas con los datos del participante e indicando la otra modalidad en la que 

participa. 
 

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. 

Será de obligado cumplimiento para la participación en la prueba en todas sus categorías, rellenar el 

Formulario de Localización Personal (FLP), que establecen las autoridades sanitarias a través del 

siguiente enlace https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA . Ninguna persona podrá participar sin haber 

rellenado el FLP. 

 

DISTANCIAS: 

MODALIDAD ABSOLUTA: 4.700 METROS 

 

MODALIDADES: 

Modalidad ABSOLUTA  

Deportistas Federados.  

El precio de las inscripciones será de 15€ para todos los deportistas con Licencia de 

Federado Anual de cualquier comunidad autónoma. 10 euros para la segunda inscripción 

y siguientes. Deberán realizar la inscripción a través de la página web http://www.global-

tempo.com/carreras.php?id=1530 y rellenar el Formulario de Localización Personal 

(https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA).  

 

http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1530
https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA
http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1530
http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1530
https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA
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Deportistas No federados  

El precio de la inscripción será de 15 euros a pagar en la web de inscripciones más  5 euros por 

licencia de 1 día,  o 10 euros por licencia dos días, (en el caso de asistir al entrenamiento oficial 

del día Sábado día 6).  

El ingreso de la licencia de día (no de la inscripción) se hará en el siguiente número de cuenta 

BBVA ES44 0182 2109 7602 0853 6732. Poner como Concepto: “Campeonato de Andalucía 

Mushing” seguido del nombre del club o deportista/s  

Las licencias de día deberán solicitarse a ana.penalva@fadi.es mediante formulario oficial 

(adjunto) antes del lunes 1 de febrero a las 15:00h 

Deberán realizar la inscripción a través de la página web http://www.global-

tempo.com/carreras.php?id=1530 y rellenar el Formulario de Localización Personal 
(https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA).  

 

CLASES Y CATEGORIAS 

      CATEGORIAS       

          
Categoría edad 

deportista  
Nº PERROS  

EDAD  

DISTANCIA  DISCIPLINA  CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN  Sexo Deportista  COMPETIDORES  

          (años)  

    DCMJ  
Canicross 1 
perro  

Absoluta  Junior  1 16 a 18  

  Canicross  DCM  
Canicross 1 
perro  

Hombre  Senior  1 19 a 39  

  
  

DCW  
Canicross 1 
perro  

Mujer  Senior  1 19 a 39  

  
  

DCMV  
Canicross 1 
perro  

Hombre  Master  1 40 a 99  

  
  

DCWV  
Canicross 1 
perro  

Mujer  Master  1 40 a 99  

  Scooter  DSM1  Scooter 1 perro  Absoluta  Elite  1 19 a 99  

SPRINT  
  

DS2  
Scooter 2 
perros  

Absoluta  Elite  1 o 2  19 a 99  

  
  DBMJ  

Bikejoring 1 
perro  

Hombre  Junior  1 16 a 18  

  
Bikejoring  DBM  

Bikejoring 1 
perro  

Hombre  Senior  1 19 a 39  

    
DBW  

Bikejoring 1 
perro  

Mujer  Senior  1 19 a 39  

    
DBMV  

Bikejoring 1 
perro  

Hombre  Master  1 40 a 99  

    
DBWV  

Bikejoring 1 
perro  

Mujer  Master  1 40 a 99  

  Carro  DR4  
Carro o triciclo 
con cuatro 
perros  

Absoluta  Absoluta  3 o 4  19 a 99  

 

 

mailto:ana.penalva@fadi.es
http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1530
http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1530
https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA
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PROGRAMA: 

6 DE FEBRERO DE 2021  

16:00 CONTROL VETERINARIO  

17:00 ACTIVIDAD FADI Y MUJER Y ENTRENAMIENTO OFICIAL  

7 DE FEBRERO DE 2021  

07:30h Acogida de participantes en el steak out, control veterinario, revisión material, recogida 

de dorsales.  

08:00h CHARLA TECNICA  

08:30h SALIDA CARROS (Aproximado, a concretar por la organización dependiendo el número 

de participantes).  

08:50h SALIDA BIKEJORING (Aproximado, a concretar por la organización dependiendo el 

número de participantes).  

09:10 SALIDA SCOOTER (Aproximado, a concretar por la organización dependiendo el número 

de participantes).  

09:40h SALIDA CANICROSS (Aproximado, a concretar por la organización dependiendo el 

número de participantes). 

 

PREMIOS: 

VIII OPEN MUSHING PRIEGO DE CÓRDOBA  

 Premios y trofeos a los 3 primeros de cada categoría de la clasificación general.  

CTO ANDALUCÍA MUSHING 2021 

 Premio a los 3 primeros andaluces con Licencia de Federado Anual por categoría. 

Bolsa de Corredor a todos los participantes 

En esta Fase, puntuarán para la clasificación de Copa de Andalucía Mushing 2021 todos los 

andaluces con Licencia de Federado Anual de la temporada 2020-21.  

 

REGLAMENTOS: 
 

El Reglamento de todas las pruebas será el Reglamento General de Mushing FADI 

 

PROTOCOLO COVID 

 

Se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno completamente libre de riesgos y, 

por tanto, el objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo posible, aplicando 

las recomendaciones realizadas en cada momento por las autoridades sanitarias. En todo caso, lo 

primordial es preservar la seguridad sanitaria de los deportistas, pero también de la sociedad en 

general, y específicamente de aquella parte que convive con los deportistas y su entorno, 

especialmente expuesta a riesgos de contagio. 
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Los deportistas, técnicos, auxiliares y demás personal que participa en la organización de esta 

competición deberán aplicar las medidas estrictas de distanciamiento entre los deportistas y los 

demás grupos de personas que se encuentren en el espacio deportivo en donde se desarrolla la 

competición además de todo lo establecido en el PROTOCOLO COVID 19 de la  FADI en cuanto a 

medidas de seguridad se refiere. 

 

Para velar por el cumplimiento de los Protocolos COVID y garantizar que se aplique 

correctamente, que se cumplan todos los requisitos sanitarios obligatorios, el club ha nombrado 

a un Delegado COVID y todas las fases de la competición desde el Control Veterinario hasta la 

entrega de Trofeos se regirá por lo establecido en los protocolos. 

 

Será de obligado cumplimiento para la participación en la prueba en todas sus categorías, rellenar 

el Formulario de Localización Personal (FLP), que establecen las autoridades sanitarias a través 

del siguiente enlace https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA. Ninguna persona podrá participar 

sin haber rellenado el FLP, comentado anteriormente. 

 

https://fadi.es/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-COVID-19-FADI-visado-04-09-2020.pdf
https://forms.gle/GHJe9YwCmHZXnTaWA

