
VII OPEN MUSHING PRIEGO DE CÓRDOBA 

 (PRUEBA PUNTUABLE CIRCUITO ANDALUZ DE MUSHING)  
  

3 DE FEBRERO DE 2019 
 07:30h Acogida de participantes en el steak out, control 

veterinario,revision material           charla técnica.  

 08:30h salida carros-scooter-bikejoring  

 09:30h salida canicross competitivo  

 10:30h salida canicross iniciación (dependiendo de los inscritos)  

  

Organización.  

Carrera organizada por Canicross Priego, según el Reglamento General del 

Circuito  Andaluz de Mushing y su correspondiente Reglamento Veterinario.  

La organización se reserva el derecho de cambiar cualquier aspecto de este 

reglamento previo aviso, por motivos de seguridad. Dependiendo de como 

esté el día se modificará el horario.  

  

Participantes.   

- Cualquier persona con buen estado de salud puede participar, edad 

mínima 18 años.  

-  Menores de edad siempre acompañados de un adulto o presentando 

autorización del            padre madre o tutor hasta 17 años sólo podrán 

participar en la carrera iniciacion.   

- No es necesario estar federado, se recomienda tener un seguro que cubra 

la práctica deportiva.  

  

Material.  

- Cinturón, línea de tiro y arnes que cumplan con las especificaciones 

técnicas.   

 - Dorsal visible.   

- Material obligatorio: casco (bici, patín, carros), recomendable: gafas y 

guantes.   

- Material deportivo en buen estado.   

- Bicicleta y patín con frenos efectivos,  mecanismo antienganche con la 

rueda  

 - Si no se dispone de algún material contactar con la organización.  

  

 Perros.   

- Se permiten todo tipo de razas.  

- Edad mínima 18 meses.   

- No se permiten perros sueltos ni antes, durante ni después del evento. 

Perros conflictivos con bozal.   

- El perro debe correr por delante o como situacion mas retrasada al lado 

del participante, será motivo de penalización el no cumplir esta norma.   

- Dejar el lugar igual o mejor de lo que nos lo hemos encontrado recogiendo 

todo residuo.   

- La organización pone un punto de recogida de basura.   



Control veterinario.   

Documentación al día, vacunas (obligatorias en Andalucía ) y microchip. 

Traed cartilla veterinario.  

  

Se pasará control veterinario siendo este el responsable que determine la 

salud y estado del perro, pudiendo no estar apto para la prueba con lo cual 

no podrá participar.                                                         

 

Disciplinas.  

Canicross  

Bikejoring  

Scooter 1 perro y 2 perros  

Carros   

  

Clasificación y puntuación.  

Los equipos (corredor y perro) participantes tratan de recorrer el circuito en 

el menor tiempo posible. Premios para los tres primeros de cada categoría.   

  

Zona del Recorrido.   

La salida de la prueba será en el Pinar del Puente San Juan en Zamoranos , 

aldea de  Priego de Córdoba, discurriendo por caminos de tierra y tramos de 

hierba, el terreno dependiendo del tiempo puede estar embarrado en alguna 

zona con lo que ganará en diversión.  

  

Salidas.  

Carros, Scooter, Bikejoring, salida individual a la hora establecida y cada 30 

segundos entre participante.  

 

Canicross, salida a la hora establecida por grupos de edad y generos de 

todos los participantes. Una vez situados en la salida se dejará espacio 

suficiente entre  participantes y se saldrá con el perro recogido al corredor 

lo máximo posible. Se debe facilitar el adelantamiento en la medida de lo 

posible.  

 

Prestar ayuda al equipo que lo necesitase, incumplir esta norma será motivo 

de penalización o descalificación.  

  

  

Trofeos y premios   

CANICROSS  

Sénior masculino/femenino    

M30 masculino/femenino    

M40 masculino/femenino    

M50 masculino/femenino  

BIKEJORING-PATINETE-CARROS  

Absoluto masculino/femenino  

(Mínimo tres participantes para  crear una categoría)  

Trofeos y regalos para los tres primeros de cada clasificación    



CANICROSS  INICIACION NO COMPETITIVO  

  

  

Responsabilidad.  

Incumplir cualquier norma anterior será motivo de penalización o 

descalificación del participante.  

  

Cada participante conoce y acepta las normas del reglamento y se hace 

responsable de los daños causados a terceros tanto él como su perro en 

todo el transcurso del evento.  

  

Aconsejable tener seguro de responsabilidad civil de ambos, participante y 

perro.  

  

Ni organizador ni organización se hacen responsables de cualquier daño 

producido  antes, durante, ni después del evento a los participantes.  

  

Ante todo utilizar el sentido común y sed prudentes, que vamos a disfrutar.  

  

La organización señala una hora antes y recoge después todo elemento 

señalizador del circuito al igual que el lugar de salida y llegada, dejándolo 

igual o mejor a lo encontrado. 

 

 

 

                       NORMAS BÁSICAS   
-NO SE PERMITEN PERROS SUELTOS DURANTE TODO EL EVENTO 

-ES OBLIGATORIO RECOGER LAS DEFECACIONES DE NUESTRAS MASCOTAS DENTRO DEL 

RECINTO FERIAL 

-NO SE PUEDE CORRER DELANTE DEL PERRO 

-ESTÁ PROHIBIDO EL MALTRATO A LAS MASCOTAS 

-ANTE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO SE PODRÁN HACER LAS 

CORRESPONDIENTES RECLAMACIONES 

-LA CARRERA DISCURRE POR TRAMOS DE VÍAS PECUARIAS Y PÚBLICAS DONDE HAY QUE 

RESPETAR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN 

               

  

                 INFORMACIÓN ADICIONAL 

-HAY SERVICIO DE DUCHAS EN EL RECINTO Y EN EL POLIDEPORTIVO HASTA LAS 2 DE LA TARDE 

-HAY SERVICIOS DE SEÑORAS Y CABALLEROS DENTRO DEL RECINTO 

- HAY UNA BARRA SOLIDARIA QUE ATIENDE MASCOTAS DE PRIEGO  

 

 


