Dossier Del Canicross y Bikejöring de Praia
Xardín (Boiro) 2016
PRESENTACIÓN
El día 24 de Abril de 2016 se celebrará en la localidad de Boiro, una prueba de Canicross y
Bikejoring en Praia Xardín. La prueba será de 1600m aproximadamente., tanto para canicross como para
bikejöring y transcurrirá por la zona del pinar de la desembocadura del Río coroño. Hemos escogido este
escenario porque nos ofrece la posibilidad única de disfrutar de un circuito espectacular, rápido y técnico
que pondrá a prueba a los perros y a los mushers más atrevidos.
 Canicross: El Canicross es una disciplina deportiva joven en nuestro país, pero muy consolidada en
Europa, que consiste en correr con un perro atado a la cintura con un cinturón y una línea de tiro que
va hasta el arnés del perro. Habitualmente se practica sobre tierra, aunque de forma ocasional se
puede practicar sobre nieve, corriendo este caso con raquetas si es nieve blanda o con zapatillas si es
dura. El Canicross fue introducido en España hace aproximadamente 9 años, en las competiciones
regulares. A nivel federativo, depende de la Federación de Deportes de Invierno. En toda Europa el
Canicross cuenta con mucha afición, existiendo una Federación propia con importantes campeonatos
dedicados exclusivamente a esta modalidad y con un nivel competitivo muy alto. El binomio
hombre-perro hace especialmente atractiva esta práctica deportiva. Disfrutar de la naturaleza en
compañía de un buen amigo y descubrir una afición en común con él, la pasión por correr aportan un
valor añadido a los aficionados al mundo de las carreras de montaña y a la vez amigos de los
animales. Para practicarlo sólo necesitas un arnés especial de tiro para el perro, no siendo válido los
arneses de paseo, una línea de tiro con amortiguador y un cinturón de canicross que será ancho para
proteger la espalda del corredor de los tirones del perro
 Bikejoring: El mushing, aunque actualmente también se considera un deporte, ha sido (y todavía es)
una forma de transporte nórdica caracterizada por el uso de perros de tiro y esquís, que servía para
desplazarse por superficies nevadas con rapidez. El término proviene de una orden, en lengua
francesa, de iniciar la marcha como "adelante", "a correr", "vamos", para que el equipo empiece a
tirar. En la actualidad, el término mush raramente se utiliza, pero al corredor de esta modalidad se le
denomina musher. El BikeJöring (también conocido como Pulka en círculos de competición), se
caracteriza porque el musher utiliza un patinete (sin pedales) o bicicleta (con pedales) ayudado por
uno o dos perros (incluso puede darse el caso de utilizar más perros).
PROGRAMA
-

Domingo 24/04/2016
9:00 – 10:15 Recepción de Participantes y control Veterinario
10:15 Musher Meeting en la zona de la salida
10:30 Salida de Bikejoring (1,5km) cada minuto
11:15 Salida de Canicross (1,5km)
12:00 Salida relevos por equipos ( 800m x 5)
13:30 Entrega de trofeos

Este horario podrá modificarse en caso de que la organización lo estime necesario por causas ajenas al
evento (temperaturas, precipitaciones, etc.), y siempre avisando por adelantado a los participantes.
Habrá un único avituallamiento líquido al final de cada prueba para corredores, mushers y perros.

INSCRIPCIONES
En la Página web www.atletascaninos.com
Canicross:
 3€
Bikejöring:
 3€
Equipos:
 Gratis
_______________________________________________________________________________________
Se disputarán tres pruebas diferentes:
 Prueba de canicross con salida individual cada 10 segundos en un circuito de 1600m
 Prueba bikejöring con salida individual cada 1 minuto en un circuito de 1600m
 Prueba de relevos de carácter popular
Todas las pruebas estarán organizadas de acuerdo con el Reglamento General de pruebas de Mushing de la RFEDI.
En lo no especificado en estos reglamentos, será de aplicación en primer lugar la normativa de la International
Federation Sleddog Sport (IFSS), y en lo no indicado en ella, la normativa de la European Sled Dog Racing Association
(ESDRA). Todo ello con las especificaciones indicadas en las presentes instrucciones.

Categorias:
Categoría
DCMJ/DCWJ

Descripción
Año de nacimiento
Circuito
Canicross Junior (de
2001 a 1998
1500m
14 a 17 años).
DCM/DCW
Canicross Senior (de
1997 a 1976
1500m
18 a 39 años).
Hombres y mujeres
DCMV/DCWV
Canicross Veteranos
1975 y antes
1500m
(de 40 años en
adelante).
DBM/DBW
Bikejoring 1 perro .
1999 y antes
1500m
(de 16 años en
adelante).
DS2
Patín o bicicleta sin
1999 y antes
1500m
cadena 1 ó 2 perros
Disciplinas que conforman la prueba de relevos en orden de salida
Categoría
Canicross M

Canicross F

Canicross V
Bikejöring
Patín

Descripción
Canicross masculino
de 14 años en
adelante.
Canicross femenino
de 14 años en
adelante
Canicross Veteranos
(de 40 años en
adelante)
Bikejöring
Patín o bicicleta sin
cadena ( o
bloqueada) 1 o 2
perros

Año de nacimiento

Circuito

2001 a 1976

800m

2001 a 1976

800m

1975 y antes

800m

1999 y antes

800m

1999 y antes

800m

Reglamento
1-Participantes
-Prueba abierta a corredores españoles y extranjeros
-La edad mínima para participar será de 12 años
-En el caso de ser menor de edad, el participante deberá aportar, en el momento de recoger el dorsal, una
autorización de sus padres o tutores legales (se adjunta modelo).
-No es necesario estar federado para poder participar pero se tendrá que firmar una hoja de responsabilidad
(se pondrá a disposición de los corredores en la oficina técnica al retirar los dorsales).
- La prueba está abierta a todos los deportistas con licencia federativa y a los que no la tengan

2-Perros
-Se admite la participación de todas las razas de perros siempre que estén capacitadas para la práctica del
tiro
-La edad mínima de participación, el día de la prueba es de 12 meses para la disciplina de canicross y 18
meses en bikejöring y Patín
-El deportista deberá presentar, en el Control Veterinario la Cartilla de Vacunación o pasaporte, actualizado
anualmente, firmado y sellado por un veterinario colegiado, el certificado de implantación del microchip obligatorio.

3-Control veterinario
-Todos los perros deberán pasar de forma obligatoria un control veterinario previo a la carrera, en la cual
deberán presentar la cartilla de vacunaciones correctamente actualizada.
-Vacunas obligatorias para TODOS LOS PERROS PARTICIPANTES:
a) La antirrábica
b) La polivalente (frente a parvo virosis, leptospirosis, moquillo canino y hepatitis canina, como mínimo)
c) Frente a Bordetella bronchiseptica, tipo EURICAN PNEUMO Pneumodog o Novivac KC.
En caso de ser la primera vez que se vacune frente a cualquiera de las anteriores enfermedades, la vacuna deberá
administrarse con un mínimo de 21 días antes de la prueba. La vacunación frente a Bordetella deberá ser puesta al
menos 15 días antes de la participación en el evento. El resto de las vacunas se recomienda ponerlas 15 días antes del
evento.
-Durante el control veterinario se certificará el buen estado de salud general del perro y se verificará

que las cartillas de vacunaciones están actualizadas, firmadas y selladas por un
veterinario colegiado, así como el certificado de implantación del microchip obligatorio.
-El veterinario de la organización, podrá, si lo considera oportuno, prohibir la participación
de cualquier perro que considere no apto para la práctica deportiva .
- Los perros que no estén en condiciones de salud adecuadas para su participación, a criterio del veterinario de la
prueba, no serán admitidos.
-El corredor que participe con un perro que no es de su propiedad tendrá que presentar una autorización por
escrito del propietario o que éste lo autorice en persona.
-Ningún perro podrá competir en dos modalidades o categorías salvo en la prueba de relevos.
-Una vez iniciada la prueba, no podrá cambiarse ningún perro.

- El Jurado de la Prueba podrá, en aplicación de los reglamentos, no autorizar la participación de cualquier perro o
equipo.
- Un participante con su equipo deberá recorrer la totalidad del circuito establecido. Si un tiro se sale de la pista, el
conductor deberá reconducirlo, sin perjudicar al resto de participantes, hasta el lugar donde dejó la pista.

4-Material obligatorio
-Arnés de tiro para el perro (prohibidos arneses de paseo)
-Línea de tiro con amortiguador:
 Canicross: En extensión entre 2m y 3m
 Bikejöring: En extensión entre 2.5m y 3m
-Casco (solo para bikejöring y patín).
-Gafas protectoras (sólo para Bikejöring y Patín).
-Guantes para bikejöring y Patín. Serán de carácter recomendado para canicross
-Se prohíbe todo tipo de collar que pueda ser estrangulador
- Los perros que por seguridad necesiten llevar un bozal, este no dificultará la respiración del perro. Los
bozales permitidos son los de tipo canasta
-**- El Club Natural Atletas Caninos, pondrá en alquiler, material específico para la práctica del canicross a
disposición de aquellas personas que no posean dicho material. Precio de 3€

5-Control de los perros y responsabilidad
-El corredor será responsable de su perro en todo momento
-No se permitirán perros sueltos ni antes, ni durante, ni después de la carrera. El corredor deberá llevar
consigo el perro en todo momento o dejarlo atado o guardado en las zonas habilitadas y bajo control.
- Al inscribirse el deportista 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 30 minutos antes del inicio del Control Veterinario hasta
1 hora después de la entrega de trofeos.
-Todos los corredores declaran al realizar la inscripción que posee un seguro de responsabilidad civil que
cubra debidamente los daños que pueda ocasionar su perro durante la práctica deportiva los daños que pueda
ocasionar sus perros.
-La organización de la carrera no se hace responsable de ningún daño que puedan ocasionar los perros o
corredores 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 la prueba.

7- Categorías y trofeos.
-Tres primeros clasificados de Canicross Júnior
- Tres primeros clasificados de Canicross Sénior masculino y femenino
-Tres primeros clasificados de Canicross veteranos
- Tres primeros clasificados de bikejöring y patin
-Clasificación por relevos de clubs: Estarán compuestos por 1 canicross masculino, 1 canicross femenino, 1
canicross veterano, 1 bikejöring , 1 patin o bikejoring sin ayuda mecánica( la cadena irá en el mínimo
desarrollo). Para poder participar en esta categoría de relevos, los equipos deberá tener un
participante de cada categoría.
Las clasificaciones de la prueba y las sanciones se publicarán antes de la entrega de premios.

** En cualquiera de las dos pruebas ( Canicross y Bikejorin/Patin) no sé constituirá una categoría si no
existen un mínimo de 5 inscripciones. En caso de que no se forme la categoría, los participantes inscritos
pasarán a la categoría superior.

8. PRUEBA DE RELEVOS POR EQUIPOS:









Para la prueba de relevos será necesario la inscripción de equipos formados por 5 deportistas de un mismo
CLUB, realizando cada uno de ellos uno de los sectores: canicross M, canicross F, canicross V, bikejoring,
patín*.
Cada uno de los sectores realizará el circuito de 800 m.
El orden se salida será: Canicross M - Canicross F – Canicross V-Bikejoring-Patín
No se podrá tomar la salida con el mismo perro en ninguno de los 5 sectores. Los perros que tome la salida en
la prueba de relevos si podrán participar en las pruebas anteriores.
El canicross será la primera modalidad en la prueba. La salida será masiva. El resto de modalidades tomarán
la salida una vez haya alcanzado la línea de meta el miembro del equipo de la modalidad anterior. El equipo
vencedor será aquel cuyo miembro de patín alcance la meta en primer lugar.
Habrá premios para los 3 primeros equipos en cruzar la línea de meta.

9. Balizaje
El balizaje se indicará de la manera siguiente:


Mediante cintas de balizaje



GIRO A LA DERECHA: Con un panel rojo redondo situado al lado derecho de la pista.



GIRO A LA IZQUIERDA: Con un panel rojo redondo situado al lado izquierdo de la pista.

 AVANCE RECTO: Con uno o dos paneles azules cuadrados en uno o ambos lados de la pista.


PELIGRO: Con uno o dos triángulos amarillos en uno o ambos lados de la pista.

10. Temperaturas
Será de aplicación lo establecido en el Reglamento General de Pruebas de Mushing.

Mapas

Zona de aparcamiento: A lo largo de la carretera a ambos lados. ( Amarillo en el mapa)
Zona se Stake Out, marcado en rojo en el mapa
Circuito de Canicross y Bikejöring. 1500m con un desnivel de 5m

Ciruito de Relevos por equipos. 800m por relevo

