FICHA TÉCNICA DE LA “I MUSHING EL ROCÍO”
PRUEBA PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO DE MUSHING DE ANDALUCÍA
1. FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2017
2. LUGAR: EL ROCÍO.
a. SALIDA Y META: LATERAL DE LA ERMITA, JUNTO AL PASEO MARISMEÑO
3. DISTANCIA:
a. MODALIDADES PRO: 6.400 METROS
b. CANICROSS POPULAR: 2.400 METROS
4. HORARIOS:
a. RECONOCIMIENTO VETERINARIO Y RECOGIDA DE DORSALES: 7 h
b. CHARLA TÉCNICA: 8:10 h
c. SALIDA BIKEJORING: 8:30 h
d. SALIDA SCOOTER: 9 h
e. SALIDA CANICROSS PRO: 10:00 h
f. SALIDA CANICROSS POPULAR: 11 h
g. ESTE HORARIO ES ORIENTATIVO, PUDIENDO SER MODIFICADO EN CASO
NECESARIO POR MOTIVOS JUSTIFICADOS (TEMPERATURAS, CAÍDAS, ETC.)
5. CIERRE DE INSCRIPCIONES:
a. Modalidades PRO: DÍA JUEVES 7 DE DICIEMBRE A LAS 22 h
b. Carrera Popular:
i. ONLINE: JUEVES 7 DE DICIEMBRE A LAS 22 h
ii. En tanto no se hayan agotado las 150 inscripciones, hasta las 10 h del
día de la carrera.
6. EL VIERNES DÍA 8, LA EMPRESA CRONODREAM COMUNICARÁ MEDIANTE EMAIL EL
ORDEN DE SALIDA PARA QUE CADA PARTICIPANTE LO SEPA CON SUFICIENTE
ANTERIORIDAD. ADEMÁS, EL DÍA DE LA CARRERA SE COLGARÁ IN SITU EL ORDEN DE
SALIDA PARA QUE LO PUEDAN CONSULTAR TODOS LOS PARTICIPANTES.
7. SE DISPONDRÁ DE INSTALACIONES MUNICIPALES PARA DUCHAS Y SERVICIOS.
8. LOS PARTICIPANTES CONTARÁN CON SU CORRESPONDIENTE BOLSA DEL CORREDOR.
9. SE LLEVARÁ A CABO UN SORTEO CON PRODUCTOS OFRECIDOS POR LOS
PATROCINADORES.
10. LA PRUEBA SE DESARROLLARÁ CON INDIFERENCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
QUE SE DEN (SALVO EN LAS EXCEPCIONES QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DEL
CAMPEONATO AL RESPECTO DE TEMPERATURAS).
11. PARA TODO LO NO EXPUESTO EN ESTA FICHA SE ESTARÁ EN LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MUSHING.
12. LOS PERROS DEBERÁN ESTAR VACUNADOS DE LA RABIA, POSEER LA VACUNA ANUAL
POLIVALENTE Y EL CHIP COMO INDICA LA NORMATIVA APLICABLE. ES ACONSEJABLE
VACUNAR AL CAN PARA LA TOS DE LA PERRERA. TODOS ESTAS CUESTIONES SE
ENCUENTRAN DESARROLLADAS EN EL REGLAMENTO VETERINARIO DEL CAMPEONATO
QUE SERÁ EL QUE REGIRÁ ESTOS ASPECTOS EN LA PRUEBA.
13. SERÁ OBLIGATORIO PARA LAS MODALIDADES PRO EL EQUIPAMIENTO BÁSICO
INDICADO EN EL REGLAMENTO PARA CADA MODALIDAD. ASIMISMO PARA EL
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CANICROSS POPULAR, SE UTILIZARÁ OBLIGATORIAMENTE ARNÉS QUE NO IMPIDA EL
CORRECTO MOVIMIENTO DE LAS EXTREMIDADES AL CORRER. NO SE PODRÁ
PARTICIPAR CON CADENA O CORREA UNIDA AL COLLAR.
CON ARREGLO A TEMAS VETERINARIOS, EN LO NO DISPUESTO EN LA PRESENTE FICHA,
SE ATENDERÁ EN TODO MOMENTO A LO RECOGIDO EN EL REGLAMENTO ESPECÍFICO
VETERINARIO PARA EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA.
PRECIOS:
a. Modalidades PRO: 15€
b. Canicross Popular: 10€
c. PARTICIPANTES QUE DOBLEN MODALIDAD: 25€ (UN PRO NO PODRÁ
PARTICIPAR A MODO COMPETITIVO EN LA CARRERA POPULAR).
LOS TIEMPOS DE CADA PARTICIPANTE IRÁ CONTABILIZADO POR CHIP. LA EMPRESA
ENCARGADA DE TAL EFECTO SERÁ CRONODREAM.
EN TODO MOMENTO SE HABRÁ DE ESTAR ATENTO A LO INDICADO POR LOS
ORGANIZADORES, LOS JUECES Y EL EQUIPO VETERINARIO.
TODOS LOS PARTICIPANTES SE COMPROMETEN A LEER, ENTENDER Y ACATAR LOS
REGLAMENTOS MENCIONADOS CON ANTERIORIDAD.
TODOS LOS PARTICIPANTES ADMITEN CONOCER LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA
PRÁCTICA DEL MUSHING EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES.
LOS PARTICIPANTES ASUMEN LOS RIESGOS DE ESTA PRÁCTICA DEPORTIVA,
QUEDANDO LA ENTIDAD ORGANIZADORA EXENTA DE CUALQUIER EVENTUALIDAD
SURGIDA DE LA PRÁCTICA DEL MISMO.
LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON EL CORRESPONDIENTE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CON UN SEGURO PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
LA ORGANIZACIÓN CONTARÁ CON UNA AMBULANCIA Y UN MÉDICO PRESENTES EN
LA CARRERA MIENTRAS SE LLEVE A CABO LA MISMA.
PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL EVENTO SE CONTARÁ CON VOLUNTARIOS DE LA
ZONA, POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL. ADEMÁS DEL CUERPO DE JUECES DEL
CAMPEONATO Y LOS TÉCNICOS DE CRONODREAM.
DEBIDO A LA PECULIARIDAD Y SENSIBILIDAD DE LA ZONA DE SALIDA (LÍMITE CON EL
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA) EN NINGÚN CASO PODRÁN SOLTARSE LOS PERROS,
DEBIENDO PERMANECER ATADOS EN TODO MOMENTO.
DEBIDO A QUE LA SALIDA SE REALIZA DE UNA ZONA “URBANA” Y MÁS
CONCRETAMENTE DE UN LUGAR CON UNA GRAN AFLUENCIA DE PERSONAS, SE RUEGA
QUE SE DÉ EJEMPLO DEL NIVEL CÍVICO QUE POSEE ESTE COLECTIVO Y NO SE
ABANDONEN EXCREMENTOS EN LAS CALLES. SEAMOS UN EJEMPLO DE COLECTIVO
COMPROMETIDO, EDUCADO Y CÍVICO.
LA INFORMACIÓN RELATIVA AL RECORRIDO Y OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS SE IRÁN
PUBLICANDO EN LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL CLUB ORGANIZADOR:
(www.facebook.com/canicrossdonana/)
LA ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN NO CONLLEVARÁ LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE
DE LA INSCRIPCIÓN.
LA SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA CONLLEVARÍA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE
INSCRIPCIÓN PARA CADA PARTICIPANTE INSCRITO.

REGLAMENTO GENERAL DEL CAMPEONATO DE MUSHING DE ANDALUCÍA

TITULO I
NORMAS COMUNES
1.1 GENERALIDADES
1.1.1 La realización de las competiciones de Mushing, en todas sus clases o
disciplinas, se realizará conforme a lo establecido en el presente reglamento.
1.1.2 En lo no especificado en este reglamento, será de aplicación subsidiaria,
en primer lugar la normativa de la RFEDI, en segundo lugar la normativa de la
International Federation Sleddog Sport (IFSS), y en lo no indicado en ellas, la
normativa de la European Sled Dog Racing Association (ESDRA).
1.1.3 En el caso de existir discrepancia entre las normas, prevalecerá lo
regulado en este reglamento sobre las normas de aplicación subsidiaria.
1.1.4 La organización de cada prueba o carrera corresponderá a los
solicitantes de las pruebas incluidas en el Calendario Oficial de la Asociación Andaluza de Mushers

1.2 EL DELEGADO TÉCNICO Y EL JURADO DE CARRERA.
1.2.1 El Delegado Técnico se ocupará de que la realización y desarrollo de las
pruebas se haga conforme a los reglamentos vigentes, ocupándose de su
aplicación.
1.2.2 El Delegado Técnico será el organizador de cada prueba.
1.2.3 El Delegado Técnico, en cualquier caso, será el máximo responsable en
la toma de decisiones y contará con la ayuda del Jurado de Carrera, y con la

colaboración técnica y profesional del responsable de cronometraje y del
veterinario jefe de la carrera.
1.2.4 En cada prueba existirá un Jurado de Carrera integrado por:
- Delegado Técnico, que actuará como presidente.
- Los jueces de carrera.
- Responsable de controles.
- Jefe de veterinarios.
1.2.5 El Jurado de Carrera será convocado por su presidente o cuando sea
solicitado por alguno de sus miembros, y en todo caso para revisar una
infracción de los reglamentos que pueda llevar consigo una descalificación.
1.2.6 El Jurado de Carrera decide la posible elección de medidas disciplinarias
en todos los casos que se le presenten. El presidente del Jurado de Carrera
tendrá el voto decisivo en caso de empate. En lo que concierne a la
descalificación, el presidente podrá votar de forma distinta, siendo su voto
decisivo.
1.3 PARTICIPANTES
1.3.1 La participación en las pruebas de Mushing se ajustará a las condiciones
de convocatoria de cada una de ellas (requisitos, plazos, procedimiento y
cuotas de inscripción), la cual se realizará de conformidad con lo establecido
en la normativa de la RFEDI.
1.3.2 Todas las pruebas deberán contar con un seguro de responsabilidad civil de la prueba y un
seguro de accidentes para los participantes, los cuales deberán presentar a la directiva de la
Asociación, dado que ellos son los últimos responsables legales en caso de cualquier imprevisto.

1.4 PERROS
1.4.1 Se admite la participación de todas las razas de perros, siempre y cuando
estén en buena forma física, y superen el control veterinario obligatorio.
1.4.2 El resto de cuestiones relacionadas con este tema están detalladas en el reglamento veterinario.

1.5 INSCRIPCIONES
1.5.1 Las inscripciones en las diferentes pruebas de Mushing deberán
realizarse a través de las empresas de crono contratadas y deberán ser cerradas una semana antes en
las categorías pro, al efecto de poder hacer salidas en pequeñas tandas y así evitar cualquier posible
contratiempo o altercado.
1.5.2 A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos,
los datos personales facilitados sólo serán usados para la gestión interna e
información de las pruebas.
El organizador posee la autoridad incondicional e ilimitada en relación a las
fotos y la obtención de información sobre la competición y todos sus
participantes, así como del uso de dichas fotos e información con fines
publicitarios, relaciones públicas o cualquier otro fin comercial relacionado con
la competición.
1.5.3 La anulación de la inscripción por parte del deportista, una vez cerrado el
plazo de inscripciones, no implicará, en ningún caso, la devolución del importe
de los derechos de participación si los hubiera.
1.5.4 La anulación de la prueba por parte del organizador, supondrá
únicamente la devolución del importe de los derechos de participación si los
hubiera. Sin embargo, el organizador no se hará cargo de ningún otro gasto en
los que hubiera podido incurrir el deportista, como puede ser en
desplazamiento, hoteles, etc.
1.5.5. La cuota de inscripción en las pruebas la fijará la organización del campeonato ( por votación
y consenso de los clubes participantes en la organización de dicho campeonato).
El plazo para el ingreso de la cuota será el mismo que él de la inscripción, no
siendo válida la inscripción si no se hubiera hecho el ingreso en el plazo
establecido.
1.5.6 El pago de la inscripción se realizará en la forma indique el organizador
en la convocatoria de la prueba.

1.6 RESPONSABILIDADES

1.6.1 Al inscribirse el deportista en cualquier prueba declara conocer y aceptar
el presente reglamento y se hace responsable de cualquier daño que pueda
provocar, él y sus perros, a terceros durante el desarrollo de la competición,
incluyendo ésta, el periodo que comprende desde treinta minutos antes del
inicio del Control Veterinario hasta treinta minutos después de la entrega de
trofeos.
1.6.2 El organizador de una prueba de Mushing no se hace responsable de
ningún daño que puedan ocasionar los perros o deportistas durante el
transcurso de la misma, y en sus momentos previos y posteriores. Quedando
así entendido y aceptado por cualquier deportista que se inscriba en cualquiera
de las pruebas.
1.6.3 El deportista será responsable de su perro en todo momento, desde la
llegada al lugar de la carrera hasta su marcha. No se permitirán perros sueltos
ni antes, ni durante, ni después de la prueba.
1.6.4 El Organizador de cada prueba dispondrá de una póliza de
Responsabilidad Civil y de accidentes que cubra la totalidad de la competición.

1.7 EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
1.7.1 Los equipos participantes en una prueba de Mushing deberán ir
equipados con el material o equipamiento obligatorio que se establezca para
cada clase o categoría en este reglamento, y en lo no especificado en él será
de aplicación lo indicado en este capítulo y en las normas IFSS, como novedad este año se incluyen
dentro del material obligatorio los BOTINES para el perro.
1.7.2 Se prohíbe el uso de bozal o collar que puedan engancharse de forma
totalmente asfixiante.
1.7.3 Se prohíbe el uso de látigos.
1.7.4 El competidor no llevará calzado que sean un riesgo para los perros. Se
autoriza usar calzado con clavos o tacos de 1 mm de altura máxima.
1.7.5 Los deportistas que participen en una prueba o competición de Mushing será obligatorio:

1.7.5.1 El uso de casco, guantes, gafas de protección.
En las categorías de Canicross y Bikejoring será de aplicación lo dicho en
sus respectivos capítulos.
1.7.5.2 El Uso de prendas adecuadas que protejan al deportista contra
abrasiones y el frio, además de calzado deportivo.
1.7.6 El deportista deberá de llevar algún elemento cortante de pequeñas
dimensiones o alicates de corte si la línea de tiro fuese metálica.
1.7.7 Todo equipo que utilice más de un perro, obligatoriamente debe llevar, en
número suficiente, una correa, cadena o cable de 1,5 metros como mínimo, de
un material que los perros no puedan romper, con un mosquetón en cada
extremo, para que en el caso de que deban dejar un perro en algún control
puedan hacerlo.
1.7.8 Los deportistas que cometan infracciones relacionadas con el
equipamiento, en primera instancia serán advertidos para que procedan a su
corrección en el tiempo que le indique el Delegado Técnico, y de no hacerlo
serán descalificados.

1.9 CIRCUITO
1.9.1 Antes de la salida tendrá lugar una reunión informativa en la que el
Delegado Técnico informará del trazado del circuito, sistema de señalización, y
cualquier otro dato relevante para el desarrollo de la prueba.
1.9.2 La Organización deberá facilitar avituallamiento líquido para los perros al
final de cada prueba.
1.9.3 La longitud y características de los circuitos de las pruebas será la
establecida en la normativa de carreras de la IFSS.
1.9.4 La prueba no se cancelará por cuestiones climatológicas, salvo en
condiciones extremas o motivos de seguridad.
1.9.5 El veterinario jefe de la prueba podrá reconocer el circuito para verificar
las condiciones del mismo, y tener un adecuado conocimiento del medio.

1.10 SALIDA Y LLEGADA
1.11.1 El sorteo de las salidas se realizará conforme a lo establecido en las
reglas de carrera de la IFSS.
1.10.1.1 En las carreras de salidas individuales, las posiciones de salida para la
primera manga de una carrera se determinará mediante un sorteo que se
celebrará antes de la carrera en un lugar y a una hora que decidirá el
organizador.
El organizador es libre de decidir cómo se realizará el sorteo y si los deportistas
asistirán o serán representados.
1.10.2 En la salida y llegada, además de lo indicado en este capítulo, se
aplicará lo establecido en la normativa de carreras de la IFSS.
1.11.3 Es recomendable que los organizadores usen chips para el
cronometraje, el cual irá en la misma posición en todos los deportistas.
1.10.4 Punto de salida.
1.10.4.1 En categoría Trineo, el arco delantero (brush bow) del trineo
determinará el punto de salida del tiro.
1.10.4.2 En las categorías de Ski-Dogs y Canicross, todo el tiro, con el
competidor sujetando a sus perros por el collar o el arnés permanecerá detrás
de la línea de salida hasta que se dé la señal de salida.
1.10.4.3 En las categorías de Tierra, Scooter, Bikejoring y Vehículo o cart, la
rueda delantera determinará el punto de salida del tiro, y permanecerá detrás
de la línea de salida hasta que se dé la señal de salida.
1.10.5 Meta.
1.10.5.1 Un tiro terminará la serie cuando el primer perro del tiro cruce la línea
de meta. Se permite el uso de otros métodos de cronometraje, pero sólo si
todos los conductores son oficialmente informados sobre el método aplicable
antes de la primera salida de la carrera.
1.10.5.2 Si un tiro suelto cruza la línea de meta antes que su conductor, ese

tiro habrá finalizado al alcanzar el conductor la línea de meta.
1.10.5.3 Todos los equipos tras llegar a la meta deberán esperar a pasar
control de verificación de microchips de los perros por parte del personal
encargado de ello, antes de dirigirse a sus lugares de estacionamiento.

1.11 NORMAS DE PISTA
1.11.1 En la pista, además de lo indicado en este capítulo, se aplicará lo
establecido en la normativa de carreras de la IFSS.
1.11.2 El deportista deberá conocer a sus perros y tomar las medidas para
controlarlo en todo momento.
1.11.3 No se permitirán agresiones físicas o verbales a perros propios o ajenos.
1.11.4 El deportista y sus perros deberán pasar por todos los puntos de control
sin salir del circuito.
1.11.5 Los perros retirados de un equipo sólo se dejarán en los puntos de
control designados.
1.11.6 No se podrá recibir ayuda externa durante la carrera. Los controles
podrán ayudar al deportista sólo por orden del Delegado Técnico y en puntos
problemáticos predeterminados, como pueden paso por granjas o zonas con
ganado. En caso de situación de peligro para el perro, el deportista o para
terceros, se podrá ayudar al equipo que lo necesite.
1.11.7 No se podrá ensuciar o degradar el itinerario, ya sea con restos del
avituallamiento, como vasos o comida, o con excrementos de los perros. Será
responsabilidad del deportista tirar los restos de avituallamiento en las
papeleras habilitadas a pocos metros del punto de avituallamiento, así como
apartar de la pista los excrementos de su perro, excepto que se esté en el
desarrollo de la prueba.
1.11.8 En caso de emergencia es obligatorio ayudar al equipo afectado e
informar al control más cercano.
1.11.9 Para adelantar a otro equipo se le advertirá obligatoriamente con la voz

"PASO" para prevenir de manera que pueda controlar a sus perros y facilitar el
adelantamiento.
El adelantamiento se realizará siempre que sea posible por la parte izquierda,
dejando libre esta parte el deportista que es adelantado.
El equipo adelantado debe facilitar el adelantamiento, llegando a detenerse si
fuera preciso.
1.11.10 El deportista llevará siempre visible el dorsal, especialmente en los
puntos de control y en la llegada.
1.11.11 Si algún deportista abandona deberá avisar al control más próximo o a
la organización.
1.11.12 Cuando la carrera se celebre conjuntamente con otra prueba, se
deberá ser respetuoso con los otros atletas participantes.

1.12 PREMIOS
1.12.1 Una vez finalizadas la prueba y de acuerdo con la clasificación final se
entregará por la Organización trofeos a los tres primeros clasificados de cada
categoría.
1.12.2 Si una vez realizada la entrega de premios, el deportista fuera
sancionado con la descalificación por infracción del presente reglamento,
quedará desposeído del trofeo recibido, y anulado su resultado.

1.13 INFRACCIONES Y SANCIONES COMUNES
1.13.1 El incumplimiento de las normas establecidas en este reglamento,
según su gravedad y circunstancias, será sancionado con un aviso,
penalización o descalificación, siendo considerado como infracciones a las
reglas del juego o competición durante el desarrollo de las mismas.
1.13.2 AVISO: Tendrán carácter de advertencia, no implicando penalizaciones
de tiempo.
Se relacionarán por escrito junto con las clasificaciones de la carrera y demás

sanciones y se incluirán en el expediente del deportista. Tendrá la
consideración de falta sancionable con un aviso los siguientes supuestos:
1.13.2.1 No llevar el dorsal visible, tomar la salida sin dorsal o perderlo en
carrera. La amonestación es independiente de las consecuencias
organizativas de no ver el dorsal, no estando obligada la organización a
tomar el crono de un deportista sin dorsal si no tiene forma de identificarlo.
1.13.2.2 Poco control del deportista sobre sus perros en la salida.
1.13.2.3 No asistir a la reunión informativa previa a la carrera, si es
obligatoria.
1.13.2.4 No pasar el control de parque cerrado cuando exista.
1.13.2.5 Llevar los perros sueltos en el lugar de concentración, antes o
después de la carrera.
1.13.2.6 Otros supuestos que considere el Delegado Técnico, y se hayan
anunciado en la reunión informativa.
1.13.2.7 No presentar la Relación de perros con licencia en el control
veterinario, en el caso que se establece en la norma 1.4.12 como Aviso.
1.13.2.8 Se dará un AVISO por una infracción de la normativa de carreras
siempre que:
1.13.2.8.1 Esto no le dé ninguna ventaja o no cause perjuicio a los otros
participantes, ó
1.13.2.8.2 No se considere un perjuicio para el deporte, la prueba u otro
competidor, ó
1.13.2.8.3 No tenga consecuencias para ningún participante y sea la
primera vez.

1.14.3 PENALIZACIÓN CON PÉRDIDA DE TIEMPO.
1.14.3.1 Implicará añadir un minuto al tiempo total obtenido en la prueba, en los
siguientes supuestos:
1.14.3.1.1 Recibir dos avisos por infracciones que no sean directamente

sancionables con penalización o descalificación.
1.14.3.1.2 Otros supuestos que considere el Delegado Técnico, y se hayan
anunciado en la reunión informativa.
1.14.3.1.2 No pasar el control de verificación de microchips de los perros.
1.14.3.1.3 No facilitar o dificultar un adelantamiento.
1.14.3.2 Podrá sancionarse con otra penalización por pérdida de tiempo, en
aquellos supuestos que así esté contemplado en la normativa de la IFSS.
1.14.4 DESCALIFICACIÓN: implicará la anulación del cronometraje y la no
clasificación del deportista. La descalificación no implica la "puesta a cero" del
expediente del deportista.
Tendrá la consideración de falta descalificante los siguientes supuestos:
1.14.4.1 Maltratar a los perros, propios o ajenos, o agredir a otro deportista o
miembro de la organización.
1.14.4.2 Manifiesta agresividad del perro o falta grave de control sobre los
perros que ponga en peligro a otros equipos, público u organizadores.
1.14.4.3 No finalizar el recorrido, hacerlo sin pasar por todos los puntos de
control o acortando camino saliendo fuera del circuito señalizado.
1.14.4.4 Recibir ayuda externa, sin estar autorizado.
1.14.4.6 Dañar intencionadamente equipos o material de la organización.
1.14.4.7 No prestar auxilio a otro equipo en caso de accidente de éste.
1.14.4.8 Dejar ir, soltar o perder al perro durante la carrera, aunque se
recupere con posterioridad.
1.14.4.9 No pasar o no superar el control veterinario o de equipamiento.
1.14.4.10 No cumplir los requisitos de inscripción que se establezcan
1.14.4.11 Negarse el deportista a dar muestras para pasar un test de dopaje
o presentar muestras de otras personas o de otros perros diferentes de los
escogidos para pasar el test de dopaje.
1.14.4.12 Cuando un veterinario de la prueba diagnostica una enfermedad
contagiosa a un perro.

1.14.4.13 Recibir tres avisos por infracciones que no sean directamente
sancionables con la descalificación.
1.14.4.14 Si el deportista, intencionadamente o por negligencia, infringe la
normativa de las carreras y esto le da ventaja o causa inconvenientes a sus
contrincantes.
1.14.4.15 La manifiesta y reiterada desobediencia a las órdenes e
instrucciones emanadas de jueces y delegados técnicos, jueces,
veterinarios, y demás integrantes de la organización de una prueba.
1.14.4.16 Las protestas individuales airadas y ostensibles, realizadas
públicamente contra delegados técnicos, jueces, veterinarios, y demás
integrantes de la organización de una prueba.
1.14.4.17 Las protestas, intimidaciones o coacciones, individuales o
colectivas o tumultuarias, que impidan la celebración de una prueba o
competición, o que obliguen a su suspensión.
1.14.4.18 Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro
deportivos.
1.14.4.19 Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y
antideportivos.
1.14.4.20 Cualquier otro supuesto contemplado en la normativa de carreras
de la Asociación Andaluza de Mushers o la IFSS.
1.14.4.21 No presentar la Relación de perros con licencia en el control
veterinario, en el caso que se establece en la norma 1.4.12 como
descalificación.
1.14.4.22 Cuando habiendo sido requerido para ello, no se pase el control
de verificación de microchips de los perros.
1.14.5 Los jueces de carrera, así como los controles u oficiales que ocupen
puestos de control en el circuito, deberán anotar el dorsal de los infractores de
los reglamentos e intentar avisar en el momento al infractor de la falta
cometida. Será suficiente con el testimonio de los jueces, cronometradores,

controles, miembros de la organización, y de cualquier persona que el
Delegado Técnico considere oportuno.
Todas las penalizaciones serán decididas y aplicadas por el Jurado de Carrera,
el cual podrá apoyarse en la vista de fotografías y/o grabaciones de video que
pudieran presentarse.
1.14.6 Se considerará que existe una infracción del reglamento, cuando la
infracción se produzca el periodo que comprende desde treinta minutos antes
del inicio del Control Veterinario hasta treinta minutos después de la entrega de
trofeos.
1.14.7 Las infracciones que estén contempladas en la normativa IFSS, serán
sancionadas en la forma que en ellas se establezca, si no estuviera regulado
en el presente reglamento.
1.14.8 Las cuestiones disciplinarias que puedan derivarse de la realización de
las pruebas serán tramitadas conforme a lo establecido en el Código de
Disciplina Deportiva de la RFEDI.

1.15 RECLAMACIONES
1.15.1 Las clasificaciones de la prueba y las sanciones se publicarán antes de
la entrega de premios.
1.15.2 Las reclamaciones podrán presentarse en cualquier momento y hasta
los treinta minutos después de publicada las clasificaciones.
Deberán presentarse por escrito al Delegado Técnico, para su resolución por el
Jurado de Carrera antes de la entrega de premios.
1.15.3 En el momento de la presentación de una reclamación se deberá depositar
un importe de veinticinco euros. Este importe será reintegrado en cuanto se
haya admitido la reclamación. En el caso de ser rechazada, este importe ira a la
cuenta de la Asociación para actividades de desarrollo de mushing.
1.15.4 Las resoluciones de Jurado de Carrera sobre las reclamaciones
presentadas serán inmediatamente ejecutivas y se harán públicas antes de la entrega de trofeos.

PRUEBAS EN TIERRA
4.1. GENERALIDADES
En lo no especificado en el este Título será de aplicación lo regulado en las
normas de la IFSS.

4.2 CANICROSS

4.2.1 EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
Los equipos participantes en una prueba de Canicross deberán ir equipados
con el siguiente material obligatorio:
4.2.1.1 Cinturón de Canicross: Para la cintura del deportista. Debe ser cómodo
para el deportista permitiendo acoplar la línea de tiro mediante un mosquetón
que estará fijo al cinto.
El cinturón estará diseñado para que al tirar el perro, la fuerza de arrastre sea
equivalente en ambos lados de las caderas del corredor.
Se admitirá cualquier cinturón que cumpla con estas funciones y tenga un
ancho mínimo de 7 cm., aunque se recomienda material específico o arneses
ligeros de montaña.
4.2.1.2 Línea de tiro: Para unir el cinturón del deportista al arnés del
perro. Deberá disponer de una zona elástica de amortiguación. La longitud de
la línea de tiro extendida con amarre, no será inferior a 2 metros ni superior a 3
metros.
Para unir la línea de tiro al arnés del perro habrá un mosquetón o un cordino,
siendo recomendable el uso de éste último, quedando prohibido el uso de
cualquier tipo de gancho o anilla de metal. En caso de usar mosquetón, el
cordino de enganche del arnés debe ser de un tamaño suficiente para que al
unirlo al mosquetón de la línea de tiro éste no golpee al perro.
El material tiene que ser ligero, resistente e hidrófugo.

4.2.1.3 Arnés de tiro: Arnés para el perro. Debe ser de tiro y debe cumplir las
siguientes especificaciones:
- Deberá ser resistente para garantizar que el perro no lo rompa y se escape.
- Deberá proteger al perro de rozaduras durante el tiro. Por eso las zonas de
contacto con la piel del perro serán de material no abrasivo ni cortante.
- Las zonas de impacto (esternón y alrededor del cuello) deberán ser
acolchadas y no tener ninguna anilla o similar de ningún material.
- Deberá permitir la extensión normal de las patas del perro sin
impedimentos.
- Dispondrá de un cordino en el extremo final para unirlo a la línea de tiro.
- Se recomiendan los arneses cruzados sobre la espalda hasta la cola ya que
reparten mejor la fuerza de tiro por toda la espalda del perro.
- No tendrán ninguna anilla o similar de ningún material que puedan producir
rozaduras o lesiones al perro, a no ser que estén convenientemente
protegidas.
- Están prohibidos los arneses que crucen horizontalmente por delante de las
patas delanteras, ya que pueden provocar deformidades e impiden la
extensión normal de las patas delanteras.
4.2.1.4 Guantes: En previsión de tramos complicados en algún circuito y para
proteger las manos del deportista ante caídas, se podrá exigir, según circuito,
el uso de guantes. Se recomienda su uso siempre. El Delegado Técnico
informará de su obligatoriedad según circuito.
4.2.1.5 Calzado: No se permitirá calzado que pueda suponer un peligro para el
perro. Se permite el uso de calzado con clavos o tacos de 1 mm de altura
máxima. En nieve se permite en la suela cordones antideslizamiento o similar.
4.2.1.6 Bozal: Los perros que, sin ser peligrosos, tiendan a ser conflictivos ante
otros perros, deberán tomar la salida con bozal o bien hacerlo en último lugar,
en las salidas que no sean individuales. Igualmente el deportista considerará la
conveniencia de mantener el bozal durante toda la carrera, siempre y cuando

no dificulte la respiración normal del perro ni el jadeo.
En cualquier caso será responsabilidad del deportista controlar su perro en
todo momento, pudiendo ser sancionado o retirado de la carrera en caso de no
hacerlo.
4.2.1.6. Este año como NOVEDAD se incluye en el material obligatorio los botines para el perro.
4.2.2 SALIDA Y LLEGADA
4.2.2.1 Las salidas se podrán realizar individuales, por categorías, por parejas,
o en grupos.
El competidor sujetando a su perro por el collar o el arnés permanecerá detrás
de la línea de salida hasta que se dé la señal de salida.
4.2.2.2 En salidas agrupadas se dispondrá una parrilla de salida con 1,5 metros
de espacio como mínimo entre deportistas para evitar conflictos con los perros.
Los perros conflictivos saldrán en último lugar o lo harán con bozal.
4.2.2.3 En las salidas agrupadas se dispondrá en la zona de salida de un
recinto cerrado para control de firmas, a fin de verificar la presencia en la
parrilla de salida de cada equipo participante.
4.2.2.4 Entre la salida y la llegada rigen todas las normas de pista, no pudiendo
el deportista recibir ayuda externa, salvo lo que establece el reglamento de la
prueba.
4.2.2.5 El tiempo de llegada se determinará al atravesar el perro la línea de
meta, salvo que el control de tiempos se realice con chips.
4.2.2.6 Es recomendable que los organizadores usen chips para el
cronometraje.

4.2.3 NORMAS DE PISTA
4.2.3.1. Durante la carrera el deportista deberá correr siempre detrás del perro,
no pudiéndose poner en ningún momento a su lado. Se permitirá como máximo
a la altura de las patas traseras.
4.2.3.2 El deportista sólo podrá tirar de su perro en el momento de los cambios

de dirección, en momentos de desatención o de curiosidad, en pasajes
delicados (arroyos, puentes, charcos, cruces de carretera, etc.), pero sólo el
tiempo necesario para la superación del obstáculo o para devolver el perro al
circuito.
4.2.3.3 Para adelantar a otro equipo se le advertirá obligatoriamente con la voz
"PASO" para prevenir de manera que pueda controlar a su perro y facilitar el
adelantamiento.
El adelantamiento se realizará siempre que sea posible por la parte izquierda,
dejando libre esta parte el deportista que es adelantado y recogiendo la línea
de tiro ambos deportistas.
4.2.3.4 Se prohíbe correr ocupando toda la pista, dejando el perro correr a un
lado de la pista y el deportista por el otro.

4.2.4 INFRACCIONES Y SANCIONES ESPECÍFICAS DE CANICROSS.
Además de las infracciones comunes indicadas en el Capítulo 1.14, serán de
aplicación en Canicross las siguientes:
4.2.4.1 AVISO: Tendrán carácter de advertencia, no implicando penalizaciones
de tiempo.
Se relacionarán por escrito junto con las clasificaciones de la carrera y demás
sanciones y se incluirán en el expediente del deportista. Tendrá la
consideración de falta sancionable con un aviso los siguientes supuestos:
4.2.4.1.1 No correr por detrás del perro la primera vez.
4.2.4.1.2 No llevar la línea de tiro recogida en la salida los metros que
indique el organizador.
4.2.4.1.3 Ayudar a un equipo marcándole el paso.
4.2.4.2 PENALIZACIÓN CON PÉRDIDA DE TIEMPO. Implicará añadir un
minuto al tiempo total obtenido en la prueba, en los siguientes supuestos:
4.2.4.2.1 No correr por detrás del perro la segunda vez ó la primera si es en
directo perjuicio de otro participante.

4.2.4.2.2 Empujar al perro desde atrás ó tirar de él, la primera vez que
suceda.
4.2.4.3 DESCALIFICACIÓN: implicará la anulación del cronometraje y la no
clasificación del deportista. La descalificación no implica la "puesta a cero" del
expediente del deportista.
Tendrá la consideración de falta descalificante los siguientes supuestos:
4.2.4.3.1 No correr por detrás del perro, la tercera vez que suceda.
4.2.4.3.2 Empujar al perro desde atrás o tirar de él la segunda vez que
suceda.
4.2.4.3.3 Aceptar ser transportado en un vehículo, excepto en el caso de
haber perdido el perro.

4.3 BIKEJÖRING

4.3.1 EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
Los equipos participantes en una prueba de Bikejoring deberán ir equipados
con el siguiente material obligatorio:
4.3.1.1 Gusanillo: También llamado lanza o percha, será obligatorio un
gusanillo o plástico duro de 30 o 40 cm, anclado al cuadro, para evitar que se
enrede la línea de tiro en la rueda.
El gusanillo deberá ir anclado al cuadro de la bicicleta. Ahora bien podría
permitirse que no fuera anclado al cuadro, si el gusanillo o lanza, para evitar
que la dirección de la bicicleta se vea influenciada por la fuerza de tiro del
perro, tuviera un diseño de tal forma que no reciba ningún tipo de fuerza por
parte de la línea de tiro, y cumpla con la función de evitar que se enrede la
línea de tiro en la rueda.
La longitud del gusanillo o lanza será como mínimo hasta el extremo de ataque
de la rueda delantera.
4.3.1.2 Línea de tiro: Para unir la bicicleta al arnés del perro. Mediante un

mosquetón de liberación rápida, que estará fijo al cuadro de la bicicleta, se
anclará la línea de tiro, la cual deberá disponer de una zona elástica de
amortiguación. La longitud de la línea de tiro extendida con amarre, no será
inferior a 2,5 metros ni superior a 3 metros.
Para unir la línea de tiro al arnés del perro habrá un mosquetón o un cordino,
siendo recomendable el uso de éste último, quedando prohibido el uso de
cualquier tipo de gancho o anilla de metal. En caso de usar mosquetón, el
cordino de enganche del arnés debe ser de un tamaño suficiente para que al
unirlo al mosquetón de la línea de tiro éste no golpee al perro.
La línea de tiro dispondrá de un mosquetón de apertura rápida que tendrá por
finalidad la liberación de perro rápidamente en caso de necesidad.
El material tiene que ser ligero, resistente e hidrófugo.
4.3.1.3 Arnés de tiro: Arnés para el perro. Debe ser de tiro y debe cumplir las
siguientes especificaciones:
- Deberá ser resistente para garantizar que el perro no lo rompa y se escape.
- Deberá proteger al perro de rozaduras durante el tiro. Por eso las zonas de
contacto con la piel del perro serán de material no abrasivo ni cortante.
- Las zonas de impacto (esternón y alrededor del cuello) deberán ser
acolchadas y no tener ninguna anilla o similar de ningún material.
- Deberá permitir la extensión normal de las patas del perro sin
impedimentos.
- Dispondrá de un cordino en el extremo final para unirlo a la línea de tiro.
- Se recomiendan los arneses cruzados sobre la espalda hasta la cola ya que
reparten mejor la fuerza de tiro por toda la espalda del perro.
- No tendrán ninguna anilla o similar de ningún material que puedan producir
rozaduras o lesiones al perro, a no ser que estén convenientemente
protegidas.
- Están prohibidos los arneses que crucen horizontalmente por delante de las
patas delanteras, ya que pueden provocar deformidades e impiden la

extensión normal de las patas delanteras.
4.3.1.4 Casco, Guantes y Gafas: Será obligatorio el uso de casco homologado
para ciclismo.
Se recomienda el uso de guantes y de gafas de protección, si bien podrá
exigirse el uso de guantes y de gafas de protección. El Delegado Técnico
informará sobre su obligatoriedad en la reunión informativa.
4.3.1.5 Calzado: No se permitirá calzado que pueda suponer un peligro para el
perro.
4.3.1.6 Vestimenta: Será obligatoria ropa ajustada, similar a la de ciclismo.
4.3.1.7 Bicicleta: Estará en perfecto estado de uso y con frenos eficaces en
cada rueda.
4.3.1.8 Se prohíbe el uso de llantas anti-nieve (con salientes de metal) en las
bicicletas.
4.3.1.9 Con objeto de salvaguardar la integridad del público y como novedad este año SE
ACONSEJA llevar un cinturón de canicross y un cordino ( en caso de no utilizar calas)sujeto la
bicicleta, de manera que en caso de caída los perros no puedan emprender la carrera con la bici a
rastras.
4.3.1.9 Este año como NOVEDAD está incluido dentro del material obligatorio de los perros los
botines.

4.3.2 NORMAS DE PISTA

4.3.2.1 Durante la carrera el deportista deberá ir siempre detrás del perro, no
pudiéndose poner en ningún momento a su lado. Se permitirá como máximo la
rueda delantera a la altura de las patas traseras.
4.3.2.2 El deportista sólo podrá tirar de su perro en el momento de los cambios
de dirección, en momentos de desatención o de curiosidad, en pasajes
delicados (arroyos, puentes, charcos, cruces de carretera, etc.), pero sólo el
tiempo necesario para la superación del obstáculo o para devolver el perro al
circuito.
4.3.2.3 Para adelantar a otro equipo se le advertirá obligatoriamente con la voz

"PASO" para prevenir de manera que pueda controlar a su perro y facilitar el
adelantamiento.
El adelantamiento se realizará siempre que sea posible por la parte izquierda,
dejando libre esta parte el deportista que es adelantado, dejando de pedalear,
y parándose si se lo solicita el que adelanta.
4.3.2.4 Se prohíbe circular ocupando toda la pista, dejando el perro correr a un
lado de la pista y el deportista por el otro.
4.3.2.5 Cuando la carrera se celebre conjuntamente con otra prueba, se deberá
ser respetuoso con los otros atletas participantes.

4.3.3 INFRACCIONES Y SANCIONES ESPECÍFICAS DE BIKEJORING.

Además de las infracciones comunes indicadas en el Capítulo 1.14, serán de
aplicación en Bikejoring las siguientes:
4.3.3.1 AVISO: Tendrán carácter de advertencia, no implicando penalizaciones
de tiempo.
Se relacionarán por escrito junto con las clasificaciones de la carrera y demás
sanciones y se incluirán en el expediente del deportista. Tendrá la
consideración de falta sancionable con un aviso los siguientes supuestos:
4.3.3.1.1 No circular por detrás del perro la primera vez.
4.3.3.2 PENALIZACIÓN CON PÉRDIDA DE TIEMPO. Implicará añadir un
minuto al tiempo total obtenido en la prueba, en los siguientes supuestos:
4.3.3.2.1 No circular por detrás del perro la segunda vez ó la primera si es
en directo perjuicio de otro participante.
4.3.3.2.2 Tirar o forzar, por cualquier medio, al perro para que siga
avanzando, la primera vez que suceda.
4.3.3.3 DESCALIFICACIÓN: implicará la anulación del cronometraje y la no
clasificación del deportista. La descalificación no implica la "puesta a cero" del
expediente del deportista.

Tendrá la consideración de falta descalificante los siguientes supuestos:
4.3.3.3.1 No circular por detrás del perro, la tercera vez que suceda.
4.3.3.3.2 Tirar o forzar, por cualquier medio, al perro para que siga
avanzando, la segunda vez que suceda.
4.3.3.3.3 Aceptar ser transportado en un vehículo, excepto en el caso de
haber perdido el perro.

4.4 SCOOTER
4.4.1 EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO

Los equipos participantes en una prueba de Scooter deberán ir equipados con
el siguiente material obligatorio:
4.4.1.1 Gusanillo: También llamado lanza o percha. Cumplirá los mismos
requisitos que lo indicado en la regla 4.3.1.1.
4.4.1.2 Línea de tiro: Para unir el scooter a al arnés del perro. Cumplirá los
mismos requisitos que lo indicado en la regla 4.3.1.2, con la salvedad de que el
mosquetón de apertura rápida será necesario utilizarlo solamente en scooter
con un perro.
4.4.1.3 Arnés de tiro: Arnés para el perro. Cumplirá las mismas
especificaciones que lo indicado en la regla 4.3.1.3.
4.4.1.4 Se utilizará un collar de enganche en la categoría de 2 perros.
4.4.1.5 Casco, Guantes y Gafas: Será obligatorio el uso de casco homologado
para ciclismo.Se recomienda el uso de guantes y de gafas de protección, si bien podrá
exigirse el uso de guantes y de gafas de protección. El Delegado Técnico
informará sobre su obligatoriedad en la reunión informativa.
4.4.1.6 Calzado: No se permitirá calzado que pueda suponer un peligro para el
perro.
4.4.1.7 Vestimenta: Será obligatoria ropa ajustada, similar a la de ciclismo.
4.4.1.8 El scooter irá equipado con un freno eficaz en cada rueda.

4.4.1.9 El diámetro mínimo de las ruedas será de 30 cm.
4.4.1.10 Se prohíbe el uso de neumáticos especiales para la nieve (con
salientes metálicos).
4.4.1.11 Con objeto de salvaguardar la integridad del público y como novedad este año SE
ACONSEJA llevar un cinturón de canicross y un cordino sujeto al patín, de manera que en caso de
caída los perros no puedan emprender la carrera con el patín a rastras.
4.4.1.12 Este año como NOVEDAD está incluido dentro del material obligatorio de los perros los
botines.

4.5 VEHICULO O CART.
4.5.1 EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
4.5.1.1 Los vehículos o carts deberán de cumplir con lo establecido en la
normativa IFSS respecto a los frenos, con las siguientes particularidades:
4.5.1.1.1 Los vehículos o carts de 2, 3 y 4 ruedas deberán de disponer de
frenos eficaces en cada rueda para detener el equipo, además de cumplir el
resto de requisitos respecto al equipamiento establecido en la normativa de
la IFSS.
4.5.1.1.2 Los vehículos o carts de 4 ruedas deberán de disponer de freno de
rastrillo para inmovilizarlo en el caso de que el deportista deba abandonarlo
para atender a los perros u otra circunstancia de la prueba.
4.5.1.2 Se recomienda el uso del sistema de frenado por tambor o disco en los
vehículos o carts de 3 y 4 ruedas.

TÍTULO V

DISTANCIAS
Será de aplicación lo regulado en las normas de la IFSS.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIONES Y PUNTUACIONES
CAMPEONATO DE MUSHING DE ANDALUCIA

1. PRUEBAS
El Campeonato de Andalucía consta de las siguientes pruebas en las distintas provincias andaluzas:
ALMERIA, El Ejido (punto obligatorio)
CADIZ, El Puerto de Santa Maria(punto obligatorio)
CORDOBA, Priego(punto obligatorio)
HUELVA, El Rocío(punto obligatorio)
MALAGA, Benahavis, Manilva y Ronda (punto obligatorio cualquiera de las tres)
SEVILLA, Burguillos. (punto obligatorio)

2. PUNTUACIONES
Para optar al título de Campeón de Andalucía, deberá haberse puntuado en una carrera por provincia
obligatoriamente, pudiendo optar en los casos en las que exista más de una carrera en la misma
provincia, siendo únicamente una de las pruebas de dicha provincia la que tendrá el carácter de
obligatoriedad.
Para la clasificación final del Campeonato de Andalucía se sumarán las puntuaciones de cada una de las
pruebas en que participe cada deportista.
Para poder figurar en la clasificación final del Campeonato de Andalucía se requiere haber participado
en un mínimo de dos pruebas.
La forma de puntuación de cada prueba será la siguiente, aplicable a cada una de las modalidades y
categorías:
1 º - 10 Puntos
2 º - 8 Puntos
3 º - 6 Puntos
4 º y siguientes - 3 Puntos

3. CLASIFICACIONES
Existirá una clasificación por cada modalidad y categoría, quedando un total de 39 Categorías repartidas
entre las distintas modalidades.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIONES Y PUNTUACIONES
CAMPEONATO DE MUSHING DE ANDALUCIA
Para optar al Premio de Campeón de Andalucía, la categoría o modalidad elegida será la misma para
toda la temporada, y será aquella en la que participe en la primera prueba de la temporada.
Las modalidades dentro del Campeonato serán las siguientes:
Canicross
Bikejöring
Scooter-patín 1 perro
Scooter-patín 2 perros
Carros

Las categorías por edad y por sexo serán las siguientes:
Senior: 18 a 29 MASCULINO Y FEMENINO
Máster 30: 30 a 39 MASCULINO Y FEMENINO
Máster 40: 40 a 49 MASCULINO Y FEMENINO
Máster 50: 49 en adelante, MASCULINO Y FEMENINO

La edad del participante se considera que es la misma durante toda la temporada y es la edad que tiene
al día de comienzo del Campeonato, en la primera carrera.
En caso de que en la clasificación final haya empate entre los clasificados de una categoría se resolverá a
favor del que haya participado en una carrera por provincia, teniendo de esta manera todos los puntos
obligatorios requeridos y, si persiste el empate, se resolverá por el que haya obtenido además mejores
resultados. En caso de que aun así persista el empate, los deportistas empatados ocuparán el mismo
puesto, desplazándose el orden del siguiente puesto tantos lugares como deportistas empatados.

4. PREMIOS
1. La dotación de premios en cada carrera consistirá en Trofeo y premio para los tres primeros
clasificados de cada modalidad y categoría.
2. Una vez finalizadas todas las pruebas del Campeonato de Andalucía y de acuerdo con la clasificación
general final de cada modalidad y categoría, se hará un acto de entrega de trofeos unas semanas
después de haber finalizado el Campeonato con objeto de descansar del apretado calendario de
pruebas. Dicho acto será en un centro público que nos cedan y de una comida posterior al acto de
entrega, en un lugar que se dará a conocer antes de que finalice el Campeonato.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIONES Y PUNTUACIONES
CAMPEONATO DE MUSHING DE ANDALUCIA
Estos trofeos son entregados por la Asociación Andaluza de Mushers que es quien organiza este
Campeonato.
Se entregarán Trofeo y reconocimiento de Campeones de Andalucía a los tres primeros clasificados de
cada modalidad y categoría quedando así un total de 39 campeones. Por otra parte también se dará un
premio a la regularidad masculino y femenino, en la modalidad de canicross, a los dos corredores que
más puntos tengan pero que les haya faltado un punto obligatorio, de esta manera fomentando la
deportividad y dando un reconocimiento aunque les haya faltado por completar alguno de los puntos
obligatorios del Campeonato. También tendrán premio a la regularidad en las mismas condiciones
citadas antes las modalidades de bikejöring masculino y femenino y patín un perro y patín dos perros.
Así, habría un total de seis premios a la regularidad repartidos en las disciplinas anteriormente citadas.
De esta manera esperamos que nuestros campeones tengan el reconocimiento que se merecen después
de una dura temporada.

REGLAMENTO VETERINARIO CAMPEONATO
DE MUSHING DE ANDALUCIA 2017-2018
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REGLAMENTO VETERINARIO CAMPEONATO DE MUSHING DE
ANDALUCIA 2017-2018
El compromiso principal que marca el reto del equipo veterinario del
Campeonato de Mushing de Andalucía es velar por la salud y el bienestar
de los perros que participan en las diferentes pruebas del campeonato.
Es por ello que queremos hacer sentir a todos los participantes y mushers
la idea y compromiso de formar parte de su equipo, por lo que deberá de
existir una complicidad y estrecha colaboración de todos que nos permita
detectar los problemas que puedan surgir en cualquier momento durante
el desarrollo de las pruebas.
No vamos a tomar el carácter de policía sanitaria de este campeonato,
buscando ilegalidades y motivos para impedir correr a los perros . Todo lo

contrario, estaremos muy atentos a las diferentes situaciones derivadas
de la salud de los perros y sus esfuerzos durante la competición para
garantizar que ellos practiquen un deporte seguro y sin riesgos para su
salud.
No obstante , hemos de subrayar, que la ocultación de información o la
falta de colaboración al equipo veterinario , siempre desde el respeto a los
perros ,mushers y handlers puede derivar en graves sanciones
disciplinarias por parte dela organización.
Se realizarán chequeos médicos específicos de un perro deportivo a todos
los participantes previamente a la carrera , se controlará su estado de
vacunación para evitar posibles contagios y se atenderán todas las
incidencias médicas que puedan surgir y afectar la salud del animal, para
lo cual el equipo veterinario estará atento a las posible incidencias
durante las carreras también.
En caso de necesidad de servicios clínicos u hospitalarios querequieran
pruebas de diagnóstico y/o intervenciones más complejas el animal se
remitirá a un centro hospitalario concertado previamente donde se
podrán realizar todo tipo de actuaciones necesarias que precise el
paciente.
La responsabilidad final de la salud de los perros participantes está a cargo
del Jefe veterinario en el caso de todas las carreras puntuables del
campeonato y será quien en todo momento decida cualquier actuación
médica y/o de posible retirada de un animal en última instancia.

1.-TRANSPORTE DE ANIMALES
Los perros inscritos en la prueba, deberán disponer de unas condiciones
mínimas de espacio y comodidad en sus cubículos de espera y/o
transporte, permitiendo su libre movimiento, evitando el hacinamiento y
permitiendo permanecer libres y sin elementos y/o cableado de sujeción
al cuello por razones de seguridad para el animal.

Deberán tener espacio suficiente para poder ponerse en pie, estirarse,
darse la vuelta y acurrucarse aportando protección contra inclemencias
del tiempo (temperaturas extremas, viento, lluvia, nieve, etc.).
Los cubículos deberán de estar construidos con materiales firmes, en
buenas condiciones y permitir el paso de aire fresco, evitando tener
contacto con el aire procedente de escapes del vehículo.
En el caso de remolques y camiones deberán de disponer cada uno de
ellos material seco y limpio que permita el descanso y aportar
temperatura adecuada a los animales antes y después de la competición.
Se recomienda el uso de paja o cualquier otro elemento aislante que
deberá ser aportada por los mushers y además deberá de estar en buenas
condiciones de salubridad para que el descanso de los animales se hagan
en una mínimas condiciones de bienestar limpio y seco.
Se podrán realizar controles sobre el transporte de los perros y en caso de
no cumplir con esta norma se aconsejará a los musher rectificar y en caso
de no aceptar estas condiciones se tomaran las medidas oportunas
sancionadoras por parte de la organización.

2.-EDAD DE LOS PERROS
2.-1. La edad mínima de los perros para poder participar se establece en
18 meses el día de la prueba en todas las modalidades, no determinando
un límite máximo de edad que impida la participación en la prueba salvo
que el examen veterinario indique lo contrario.
Los motivos por el cuales se ha decidido en este campeonato establecer la
edad mínima en 18 meses responde fundamentalmente a criterios
médicos basados en la experiencia de nuestros profesionales y en base a
los recursos bibliográficos y estadísticos que se han consultado,
determinando que el menor riesgo de padecer lesiones prematuras por la
práctica del deporte y permitir alargar la vida deportiva de los perros,
establece la edad mínima en 18 meses, donde estos atletas adquieren la
madurez física con un margen de seguridad mínimo,( en el que el
entrenamiento

previo se podría considerar parte de la práctica de este deporte) que
permita garantizar la práctica segura del deporte del mushing .
Este estándar de seguridad con respecto a la edad mínima de
participación de 18 meses es pionero en las normas establecidas para este
campeonato y el primero en la historia del mushing, sirviendo de modelo
para otras competiciones tanto a nivel nacionales como internacional.
2.-2. Se comprobará la edad mínima en el examen veterinario previo a la
prueba.
2.-3. La raza de los perros no es excluyente de carrera por lo que pueden
participar perros de cualquier raza.

3.-CONTROL VETERINARIO INICIAL
3.1.El mismo dia de la prueba o el día antes del inicio de la prueba , según
disponga la organización, se realizara por el equipo veterinario del
campeonato el control de pasaportes y microchips (obligatorio) de
cada uno de los perros .Para ello cada musher/handler deberá presentar
los pasaportes o cartillas sanitarias de cada uno de los perros
debidamente cumplimentadas.
Además el equipo veterinario realizará un control clínico básico de cada
uno de los perros.
3.2.Se hara control de Booties en el material obligatorio previamente a la
carrera, que en alguna ocasión y debido a las condiciones y características
del trazado de la carrera podrían ser de obligado uso en algún tramo bien
de la organización o según criterio veterinario.
Esta nueva norma trata de tener booties dentro del material obligatorio se
instaura para evitar que en caso de ser necesario se pueda eludir la
obligatoriedad de su uso y lógicamente para mejorar las condiciones de
competición.

3.-3.DOCUMENTACION SANITARIA
Cada perro debe aportar su pasaporte/cartilla sanitaria debidamente
cumplimentada por un veterinario colegiado.
Esto incluye:
- Datos del propietario completos
- Reseña correcta y identificación con MICROCHIP
- Vacuna de RABIA vigente (obligatorio vacunación
anual)
- Vacuna POLIVALENTE (mínimo trivalente Moquillo, parvovirosis,
Hepatitis, ,Leptospirosis y Parainfluenza )
- vacuna contra la TOS DE LAS PERRERAS
(Bordetella bronchiseptica ) (¡ojo! No se admite la Parainfluenza incluida
en la polivalente como protección frente a la tos de las perreras) NO es
obligatoria pero es recomendada y el que no este aplicada no impide la
participación en competición.
Vacunas
Todos los perros participantes están obligados a estar vacunados
anualmente.
Los pasaportes o cartilla de vacunación deberán estar sellados por un
veterinario colegiado de las siguientes
vacunas:
RABIA
La vacunación de rabia es por ley de obligado cumplimiento en Andalucía
y se debe de aplicar anualmente.
Retrasos y sus periodos de espera obligada
*Antes del Año y medio de la última vacuna de Rabia

En el caso de revacunación, que no supere los 6 meses de retraso, el
tiempo mínimo de espera para poder ser admitido en la prueba después
de ser vacunado será de 72 horas.
*Después del año y medio de la última vacuna de Rabia
En el caso en el que el animal haya sido vacunado con más de 6 meses de
retraso, el periodo mínimo de espera postvacunación previo a la carrera
será de 21 día.
*En caso de no estar vacunado con anterioridad el periodo mínimo de
espera post-vacunación previo a la carrera será de 21 días.
VACUNA POLIVALENTE
La vacuna polivalente como mínimo debe de proteger deestas tres
enfermedades:
Moquillo, Hepatitis, Leptospirosis .
Seguirá las mismas reglas y excepciones que la vacuna de rabia en cuanto
a periodos de espera.
VACUNA DE TOS DE LAS PERRERAS
La tos de las perreras es una enfermedad infecciosa muy contagiosa y que
además produce un cuadro grave de laringotraqueitis, con tos como signo
principal y que imposibilita a los perros poder participar en la carrera, ya
que puede tener serias consecuencias para la salud del perro por las
complicaciones que pueden surgir si no se trata adecuadamente. Para
evitar este contagio se aconseja vacunar a todos los perros contra esta
enfermedad para evitar la propagación y contagio de dicha enfermedad
que pueden ser de una alta incidencia en concentraciones caninas.
Además supone una garantía de protección para los perros.
Se admiten todos los tipos de vacuna contra Bordetella
Bronchiseptica y se recomienda el uso de Novivac KC (Intervet ,de
aplicación intranasal) , Eurican Penumo(Merial) ó CoughGuardPlus(Zoetis).

Desparasitaciones
Se recomienda la desparasitación interna contra cestodos y nematodos
(gusanos redondos y tenias) de cada uno de los perros , pero no es
obligatorio.
Enfermedades
No se podrá inscribir un equipo que proceda de una criador donde exista
rabia, moquillo, hepatitis, Leptospirosis, tos de las perreras o alguna otra
enfermedad infecto-contagiosa.
Si el veterinario de carrera diagnostica que un perro presente en la zona
de la carrera padece una enfermedad infecto-contagiosa, el equipo será
descalificado y tendrá que abandonar inmediatamente la zona de la
Carrera , activando el dispositivo necesario para evitar contagios .

4.- CONTROL VETERINARIO DURANTE LA CARRERA
4.-1. El equipo veterinario estará presente durante todo el desarrollo de la
competición y hará controles visuales durante la llegada a la línea de meta
para realizar control de microchip y comprobar la integridad de los perros.
4.-2. El equipo veterinario estará preparado para atender eventuales
situaciones de emergencias sanitarias pero con limitaciones para poder
efectuar intervenciones médicas de mayor gravedad para lo cual los
perros que lo necesiten deberán de ser trasladados a un centro que
previamente puede ser concertado por la organización o al centro que
determine el corredor para atender la urgencia.
4.-3. Los gastos derivados de intervenciones medicas durante la prueba
deberán de ser abonados por el propietario o corredor.

5.-FACTORES MEDIOAMBIENTALES

5.-1 El responsable de tomar la temperatura y la humedad será el
Delegado Técnico y/o equipo veterinario que llevarán un registro de las
temperaturas y de la humedad tomadas durante la misma.
Este registro quedará como parte de la documentación de la competición.
5.-2 La temperatura y la humedad se medirán siguiendo estas
consideraciones:
Se tomará en dos zonas de forma obligada:
en la zona de salida y en otro punto del circuito que el Delegado técnico y
el veterinario jefe determinen como más probable de tener una diferencia
importante respecto del punto de salida, como pueden ser el punto más
alto, más bajo o más alejado respecto de la salida.
Se tomarán a la sombra
Se tomarán a cincuenta centímetros del nivel del suelo.
Se tomarán en los siguientes momentos:
a) Al inicio del control veterinario
b) A 30 minutos antes de la salida del primer participante
c) Nada más salir el último participante de cada disciplina.
5.-3 Una vez tomadas la temperatura y humedad, el Delegado Técnico,
junto con el Veterinario Jefe tomarán las siguientes decisiones :
- Temperatura menor de 18ºC. y/o humedad igual o inferior al 80%: la
competición se desarrollará normalmente.
- Temperatura igual o mayor a 18º C., e inferior a 20º C. y/o humedad
igual o inferior al 85%: la distancia no superará los 4 km.
- Temperatura igual o superior a 20ºC y/o humedad superior
al 85%, se suspende completamente la prueba.
El Jurado de Carrera, junto con la temperatura y la humedad, evaluará
otros factores como son:

a) Si está lloviendo o la previsión de lluvia
b) Si está nevando o la previsión de nevada
c) Porcentaje de sombra del circuito
d) Si el día está nublado o soleado
e) Si las temperaturas son muy bajas y hay una alta probabilidad
de placas de hielo
f) Cualquier otro factor relacionado con la climatología que pueda
afectar a la prueba
Con toda la información climatológica, el Jurado de Carrera podrá decidir
la suspensión completa de la prueba, la de alguna de las modalidades o
solicitar al Organizador realizar la competición en un circuito reducido.
En el caso de ser suspendida, total o parcialmente, o modificado el circuito
de la prueba a causa de las condiciones climatológicas, ni el Organizador,
ni la AAM tendrán ninguna responsabilidad en la devolución de las cuotas
de participación, ni en cualquier otro gasto en los que haya podido incurrir
el deportista con motivo de la prueba.

6.- USO DE MEDICAMENTOS
6.-1.Durante la prueba y en competición queda terminantemente
prohibido el uso de cualquier tipo de fármaco y medicamento sobre los
perros que no estén controlados por el equipo veterinario, por lo cual en
caso de ser utilizado será motivo de expulsión.
6.-2. El uso de medicamentos estará solo y exclusivamente permitido bajo
la supervisión del equipo veterinario por lo que el perro (musher) en
tratamiento deberá de informar al veterinario durante el control previo de
carrera para verificar la posibilidad de poder participar. No
necesariamente un perro en tratamiento médico tiene que estar fuera de
carrera dependiendo del tipo de tratamiento que está recibiendo y la

patología por la que se le administra por lo tanto esta información es
obligatorio darla en el control pre-carrera.
6.-3.Los perros con lesiones de origen tumoral o heridas abiertas
sangrantes que no estén bajo control veterinario no se les permitirán
participar. Cualquier otra lesión que se produzca en el transcurso de la
carrera será tratado por los servicios veterinarios y el uso de medicación
hará que el perro salga de la carrera definitivamente por motivos de salud.
6.-4.No está permitida la competición de perras en periodo de gestación.
6.-5. Se recomienda no participar con perras que estén en celo ,en las
fases previas o posterior al celo, debido a los inconvenientes de manejo
que pudieran ocasionar al equipo y los demás equipos participantes.
6.-6.Relación de sustancias prohibidas en competicion:
antibióticos, antiinflamatorios corticoides ,antiinflamatorios no
esteroideos , estimulantes ,analgésicos opioides y no opioides y
tratamientos hormonales en cualquiera de las formas farmacológicas
orales e inyectables.

7.-PERROS RETIRADOS
7.-1.EVACUACIONES
Los perros con afecciones graves que no puedan ser tratados en la carrera
o que necesiten de servicios clínicos u hospitalarios, que requieran
pruebas de diagnóstico y/o intervenciones mas complejas, se remitirán a
un centro hospitalario concertado por la organización o por el propietario
donde se podrán realizar todo tipo de actuaciones necesarias que precise
el paciente. El traslado del animal será bajo la responsabilidad del
propietario que asumirá el riesgo del traslado pero será adecuadamente
aconsejado por el equipo veterinario para que el traslado cumpla las
mínimas garantías de salud para la llegada del perro al centro referido.
A partir de este momento las decisiones tomadas serán entre el musher y
el hospital según conveniencia del musher.

Todos los gastos derivados del manejo , control y tratamientos realizados
en la carrera por el equipo veterinario correrán a cargo del propietario
exceptuando las hospitalizaciones que se realicen a los casos de
evacuación al centro concertado, donde el musher deberá de solventar los
gastos derivados de la actuación veterinaria en dichos casos.
7.-2.FALLECIMIENTO DE PERROS
Los perros que por cualquier causa fallezcan en el transcurso de carrera
serán inicialmente examinados por los veterinarios de carrera, con objeto
de hacer una primera valoración de las causas de fallecimiento,
descartando posibles casos de abusos en el trato. Serán informados el jefe
veterinario y Director de Carrera de la prueba.
Posteriormente se identificará y transportará el perro al laboratorio de
Anatomía Patológica para realizar las pruebas de necropsia y determinar
la causa de la muerte. El protocolo será llevado a cabo por el equipo
veterinario de la organización y será de carácter obligatorio, por lo que la
negativa por parte de los musher será motivo de descalificación del
campeonato ,expulsión de la carrera y en su caso causa de no aceptación
de su participación en próximas pruebas del Campeonato Los resultados
laboratoriales serán información confidencial que el jefe veterinario dará
por escrito a propietario /musher una vez se hayan determinado las
causas del fallecimiento.
Los resultados no podrán hacerse públicos sin el consentimiento ni
autorización de la organización ni del musher y los gastos de este
procedimiento correrán a cargo del musher.

Jorge A. Luque Garrido
Veterinario colegiado 652 de Málaga
Jefe Veterinario del Campeonato de Andalucia de
Mushing 2017/18

