VIII CANICROSS-MUSHING VILLA DE COVARRUBIAS
VI CIRCUITO PROVINCIAL TROFEO DIPUTACION
El Canicross-Mushing “Villa de Covarrubias” celebra este año 2018 su octava
edición. Es importante agradecer la ilusión y los recursos que ponen diferentes
Asociaciones (Canicross Burgos, CIT Covarrubias, Ecovarrubias, Voluntarios) y
Entidades Administrativas (IDJ) en la organización de este evento.
También es de agradecer el apoyo que recibe este deporte de la Diputación
de Burgos que sigue desarrollando el Circuito Provincial de Canicross. San Adrián
de Juarros, Covarrubias y Salas de los Infantes son una buena muestra de
colaboración y hermandad para poder ensalzar un deporte que, siendo minoritario,
va escuchándose y conociéndose cada vez más y más.
Los pequeños tendrán también su momento de protagonismo e ilusión con la
ya tradicional prueba infantil, en la que el número de participantes no cesa de
aumentar.
Y finalmente unas palabras de agradecimiento muy especiales para el grupo
de Voluntarios, motor en la sombra de cada una de las actividades que se realizan
y sin el cual ninguna se podría llevar a cabo. Un aplauso ahora y siempre para
ellos.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA LOS
PERROS
Os recordamos que, para poder participar en estas actividades, los perros deben
tener puestas las siguientes vacunas: rabia (obligatoria), trivalente (obligatoria) y tos
de las perreras (obligatoria).
En Castilla y León es obligatorio desde el 5 de enero del 2017, la
incorporación en la cartilla o pasaporte del perro de la desparasitación interna
del animal cada 6 meses, con lo que es necesario que aparezca dicha
desparasitación para que el Veterinario de la Junta de Castilla y León que
vendrá a controlar el evento permita correr sin incidentes.
Para los perros considerados peligrosos se aconseja llevar y presentar la
documentación de tenencia de perros peligrosos (PPP), así como salir con bozal o
al final de los corredores.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de la diputación, IDJ:
http://deportes.diputaciondeburgos.es/competicross.php
Además habrá que realizar el pago de 15€ y 5 € para infantil, no pudiendo participar
sin haber realizado el pago de dicha cuota. Se aconseja llevar el resguardo de
ingreso o transferencia el día de la carrera por si fuera necesaria su comprobación.
En caso de participar en dos categorías, habrá un suplemento de 5€ en la
inscripción.
Se cerrará el plazo de inscripción el día 22 de febrero por la noche a las 23:59. No
se realizarán inscripciones el mismo día de la prueba. El plazo de pago también
finalizará dicho día.
Los participantes correspondientes a las categorías infantil y Junior, debido a que
son menores de edad, deberán complementar la autorización (un consentimiento
paterno o del tutor) para poder participar a la organización.
Al inscribirse el corredor declara conocer y aceptar el presente reglamento y se
hace responsable de cualquier daño que pueda realizar a terceros durante el
desarrollo de la carrera, incluyendo ésta, y el período que va desde 30 minutos
antes del inicio del control veterinario y hasta una hora después de la entrega de
trofeos.

Todos los participantes deben disponer, para con el perro con el que
participan, de un seguro de Responsabilidad Civil que cubra en competición,
ya sea incluida en otro producto, como un seguro o licencia federativa, o
contratado de forma independiente.

CATEGORIAS
El reglamento aplicable en esta prueba es el propio de la Federación Española de
Deportes de Invierno. Se puede descargar en la página oficial del club:
www.canicrossburgos.com
www.rfedi.es
En cuanto a las categorías, son las siguientes:
DR4
DS2
DSM/DSW
DBM/DBW
DBMV/DBWV
DCM/DCW
DCMVA/DCWVA
DCMVB/DCWVB
DCMJ/DCWJ
DCIM/DCIW

Kart de 3 ruedas con 4 perros
Patín con 2 perros
Patín con 1 perro masculino/femenino
Bikejoring masculino/femenino senior
Bikejoring masculino/femenino veterano
Canicross masculino/femenino senior
Canicross masculino/femenino veterano A
Canicross masculino/femenino veterano B
Canicross masculino/femenino junior
Canicross masculino/femenino infantil

Canicross Infantil (masculino y femenino): hasta los 13 años acompañados por un
adulto
Canicross Junior (masculino y femenino): desde los 14 años hasta los 18.
Canicross Senior (masculino y femenino): desde los 19 a los 39.
Canicross Veteranos A (masculino y femenino): desde los 40 a los 49.
Canicross Veteranos B (masculino y femenino): desde los 50 a los 99
Vehiculos dede los 19 años.
Las edades se computan a la que cada uno tiene a finales de este año
(31/12/2018), como dicta el reglamento de la RFEDI.
Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.

CIRCUITO
CIRCUITO CANICROSS - MUSHING VILLA COVARRUBIAS (INFANTIL)

CIRCUITO CANICROSS – MUSHING VILLA COVARRUBIAS
VI CIRCUITO PROVINCIAL

HORARIOS
Los horarios son aproximados dependiendo la cantidad de inscritos en cada
prueba y se publicarán los definitivos el día anterior, tanto en el Ayuntamiento de
Covarrubias, como a través del Facebook del Canicross Burgos y del CIT de
Covarrubias.

Sábado 24-02-18:
13:00
17:00
18:45 a 20:45

Apertura del circuito
Publicación listas de salida
Recogida de dorsales y control veterinario

Domingo 25-02-18:
8:30 a 09:45
9:30
10:00

Recogida de dorsales y control veterinario
Musher Meeting.
Salida del primer participante VIII Canicross-Mushing Villa de
Covarrubias -VI Circuito provincial Trofeo Diputación

11:30
12:30
13:30
.

Salida Canicross
Salida Canicross INFANTIL (siempre acompañado con adulto)

Entrega de premios.

Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría y al final
de la carrera se recogerán los dorsales para un sorteo de regalos
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