INFORMACIÓN PARA EL I CARCABUEY OPEN MUSHING
17 DE NOVIEMBRE 2019

07:00h Acogida de participantes en el steak out, control veterinario, charla
técnica.
08:30h salida vehículos, bikejoring, patín.
09:30h salida canicross.
10:30h salida pruebas infantiles. (11 a 14 años).
Los horarios son estimados.
Habrá una barra solidaria en beneficio de la asociación Mascotas de Priego.
Organización.
Carrera organizada por C.D CANICROSS PRIEGO con la colaboración del
Excelentísimo Ayuntamiento de Carcabuey, según el Reglamento de la Fadi y
Primera prueba puntuable para el Circuito Andaluz de Mushing Tienda Animal
que organiza la Asociación Andalucía Mushing a la cual pertenecemos.
La organización se reserva el derecho de cambiar cualquier aspecto de esta
información previo aviso, por motivos de seguridad.
Inscripciones.
Se realizarán en la plataforma www.corredorespopulares.es con un coste de 15
euros para federados y 17 para no federados hasta las 23:59 del Sábado
anterior a la carrera.
Las inscripciones que se realicen posteriormente tendrán un incremento de 5
euros tanto para federados y no federados.
El deportista que doble especialidad deberá pagar 10 euros por cada inscripción,
de la segunda (incluida) en adelante, y atenerse en cuanto a las salidas en lo
dispuesto en el reglamento.
Las inscripciones se cerrarán el miércoles anterior al día de celebración de la
carrera a las 23:59 horas, no se admitirán inscripciones después de esta fecha
bajo ningún concepto.
Participantes.
Cualquier persona con buen estado de salud y que su perro o perros hayan
pasado el control veterinario obligatorio.
La edad de un competidor se considera que es la misma durante toda la
temporada, y es la edad que el competidor tiene el 31 de diciembre que sigue a
la finalización de temporada de carreras.
Importante (edad que tenga a 31/12/2020).
Menores de edad, hasta 17 años, siempre acompañados de un adulto
(categoría infantil), y presentando autorización del padre madre o tutor.
.

No es necesario estar federado, es obligatorio tener un seguro de
responsabilidad civil que cubra cualquier daño que pueda ocasionar el equipo
en el evento.
.
El dorsal se colocará de forma visible (parte del cuerpo o vehículo que determine
la organización).
Perros.
Se permiten todo tipo de razas.
La edad mínima, en meses, de los perros participantes será:
Canicross 12 meses
Bikejoring 18 meses
Scooter 18 meses
Vehículo de 3 o 4 ruedas 12 meses
No se permiten perros sueltos ni antes, durante ni después del evento. Perros
conflictivos con bozal.
Material.
Material obligatorio para cada especialidad.
IMPORTANTE (VER REGLAMENTO)
Si no se dispone de algún material contactar con la organización.
Normas básicas.
No se permiten perros sueltos ni antes, durante ni después del evento. Perros
conflictivos con bozal.
El perro nunca podrá correr más retrasado (patas de atrás) que el deportista (eje
rueda delantera para especialidades de ruedas), 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.
No prestar ayuda al equipo que lo necesitase, incumplir esta norma será motivo
de penalización o descalificación.
Control veterinario.
Documentación al día, vacunas, desparasitaciones y microchip. Obligatorio
presentar cartilla veterinario.
IMPORTANTE (VER REGLAMENTO)
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.
Categorías y Especialidades.
Se conformará una categoría con un mínimo de cinco, excepto categorías júnior
y carros, que se podrán constituir con un mínimo de cinco. Categoría Infantil no
tiene mínimo. IMPORTANTE (VER REGLAMENTO).

Puntuación del Circuito Andaluz de Mushing.
1º 25 PUNTOS
6º 10 PUNTOS
11º 5 PUNTOS
2º 20 PUNTOS
7º 9 PUNTOS
12º 4 PUNTOS
3º 16 PUNTOS
8º 8 PUNTOS
13º 3 PUNTOS
4º 13 PUNTOS
9º 7 PUNTOS
14º 2 PUNTOS
5º 11 PUNTOS
10º 6 PUNTOS
15º EN ADELANTE 1 PUNTO
Zona del Recorrido.
El recorrido transcurre en un paraje llamado La Alcantarilla, por caminos públicos
y privados, zona de cultivos y huerta, en un paraje cercano a la localidad de
Carcabuey (Córdoba), es circular y cuenta con unos 4kms de recorrido en los
cuales habrá que atravesar un pequeño arroyo sin mucho caudal de agua.
Salidas.
Salida individual a la hora establecida y con el intervalo de tiempo entre
corredores que marque la organización. El orden de salida será mediante sorteo
(ver reglamento), excepto los participantes que doblen especialidad que saldrán
en los primeros lugares de la primera disciplina y en los últimos lugares de la
segunda.
Cronometraje.
El cronometraje de la prueba se hará mediante chip, siendo este el que
determine el tiempo del equipo.
Trofeos y premios.
Trofeos y regalos para los tres primeros de cada categoría que se conforme.
IMPORTANTE (VER REGLAMENTO).
Entrega de trofeos en La Charcuela (colindante al campo de futbol), donde
terminado dicho acto, habrá un picnic para todos los corredores.

Zona de acampada y auto caravanas.
La organización ofrece un lugar de acampada y zona de auto caravanas en el
campo de futbol de Carcabuey, con baños y duchas disponibles, donde podrá
pernoctar todo el que lo desee, hasta completar aforo.
Responsabilidad.
Incumplir cualquier norma anterior o del reglamento 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.
Ni organizador ni organización se hacen responsables de cualquier daño
producido antes, durante, ni después del evento a los participantes.
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.

