
DOSSIER INFORMATIVO
VI CANICROSS  LA

SOLANA



1. Organización 

Sanchocan mushing Ciudad Real , junto con el Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra y la diputación de 
Ciudad Real, organizan II Trofeo de Mushing de MIguelturra, puntuable para la liga Sanchocan 2018-
2019 y para la Liga de Castilla-La Mancha.
Tendrá lugar el día 2 y 3 de febrero de 2019. Se disputarán pruebas de carros, patín y bikejoring en 
categoría senior, veteranos, y en canicross se disputará la categoría junior a parte de las anteriores.  
Teniendo en cuenta que para completar categoría tiene que haber un mínimo de participantes.
La prueba se rige por el reglamento de la Liga Sanchocan y, el cuál está adjunto junto con este dossier 
en la página de inscripción o en nuestra página web www.sanchocan.es  , el reglamento de la IFSS y el 
reglamento de la federación española de deportes de invierno.
A parte se disputará un canicross  de iniciación para todo aquel que quiera iniciarse en este deporte o 
simplemente quiera dar un paseo con su perro, en el que podrá participar cualquiera con un coste de 
5€ siendo solo obligatorio llevar al perro con arnés. También se podrá participar sin perro.

Para cualquier duda contactar vía e-mail: soporte.sanchocan@gmail.com 

2. Fecha, Horarios y Lugar

La fecha será el 2 y 3 de Febrero de 2019 en el Cerro de San Isidro de MIguelturra
– El día 2 se disputará una prueba de relevos de equipos de dos participantes, en la modalidad 

que quieran, siendo obligatorio una de ellas canicross.
– Los equipos pueden ser mixtos y la edad es indiferente todos los equipos entran en la misma 

categoría.

*Los horarios se publicarán más adelante

3. Categorías de la Prueba 

Modalidad Género Edad

Bikejoring (DBM/DBW) Masculino y Femenino De 17 años en adelante

Canicross Senior (DCM/DCW) Masculino y Femenino De 17 a 39 años 

Canicross Veterano (DCMV/DCWV) Masculino y Femenino De 40 años en adelante

Canicross Junior (DCMJ/DCWJ) Masculino y Femenino De 12 a 16 años

Patín (DS1/DS2) -- De 18 años en adelante

Carros (DR6/DR4) -- De 18 años en adelante

Canicross Popular Masculino y Femenino De 18 años en adelante

Relevos -- --

* Los menores de 12 años serán infantiles y no es una categoría competitiva.

 Cualquier menor de 12 años podrá participar en la categoría junior si lo desea y cualquier 
junior podrá participar en la categoría senior.

mailto:soporte.sanchocan@gmail.com
http://www.spainsnow.rfedi.es/files/REGUL-RACE%20RULES%2020180716.TRADUCCION.pdf
http://www.sanchocan.es/


4. Reglamento a tener en cuenta para participar (IMPORTANTE)! 

Será responsabilidad del corredor conocer el REGLAMENTO y la inscripción implica la aceptación de 
éste. No obstante, resaltamos: 

 Los perros participantes deben cumplir todos los requisitos exigidos así como haber pasado el 
control veterinario (los perros que no estén en condiciones de salud para participar, a criterio 
del veterinario de la prueba, no serán admitidos.

 Todos los participantes deberán llevar el material obligatorio para la prueba de la liga, según el 
reglamento.

 El perro en todo momento tiene que ir delante o a un lado del participante, nunca detrás.
 No se permitirá violencia física ni verbal hacia los propios perros, a los de otros participantes ni 

a otros participantes.
 Se ruega presencia en el musher meeting
 Cualquier infracción cometida por cualquier participante puede tener lugar a sanción en la 

prueba, sanción en el campeonato o incluso la expulsión de éste, dependiendo de la gravedad.

5. Control veterinario

 Todos los perros están obligados a pasar el control veterinario, independientemente de la 
prueba a realizar. 

 Se le puede pasar un control más exhaustivo si el equipo veterinario lo determina.
 La participación de cualquier perro dependerá si supera el control veterinario.
 La edad mínima de los perros para realizar la prueba de canicross perteneciente a la liga es de 

12 meses y para el resto es de 18 meses. La edad máxima para  todaslas  modalidades son 10 
años, aunque no es restrictivo, es decir, si un perro tiene 10 años y desea participar el equipo 
veterinario le realizará un control acorde con la situación, y será los que decidan su 
participación.

 La cartilla de vacunación tiene que estar firmada y sellada por un veterinario colegiado con las 
siguientes vacunas:
- Antirrábica (cualquier prueba).
Las siguientes vacunas son recomendables:
- Polivalente; frente a parvovirosis, leptospirrosis, moquillo canino y hepatitis canina como 
mínimo (prueba de Liga).
- Tos de las perreras; tipo Pneumodog o Novivac KC o Bronchi – Shield (Zoetis) (prueba de Liga).

 La vacuna de la tos de las perreras deberá haber sido suministrada como mínimo 15 días antes 
de la prueba.

 Todos los perros tienen que estar desparasitados interna y externamente.
 Todos los perros deben tener CHIP.



6.  Inscripciones

La prueba está abierta a todo tipo de participantes tanto federados como no-federados ya que es de 
carácter popular.

Las inscripciones se realizarán de manera online a través de la web http://www.intercrono.es/  
El cierre de inscripción se realizará el viernes a las 23:00, pudiéndose alargar hasta el sábado, en 
cualquier caso será comunicado.
El precio de la inscripción es de 10€ para los socios y 14€ para los no-socios. Si un participante quiere 
inscribirse a dos modalidades el precio será de 15€ socios y 21€ no-socios.

Las inscripciones de la categoría junior se pondrán hacer a través de la web (http://www.intercrono.es/
) y el mismo día de la carrera, el precio será único de 5€.

Las inscripciones de los relevos se podrán realizar a través de la web a un precio de 4€ o el sábado día 2
de febrero hasta media hora antes de la salida de la prueba a un precio de 5€. En el caso de inscribirse 
por la web, es importante poner el nombre del equipo.

Las inscripciones la carrera popular se podrán realizar el mismo día de la carrera hasta 15 minutos 
antes de la salida, su precio será de 5€.

Al inscribirse se acepta el pliego de descargo de responsabilidades, por el cuál se acepta que se corre 
bajo la responsabilidad de cada  participante.

7. Circuitos

Los recorridos pueden acortarse como está establecido en el reglamento y pueden variar según estime 
la organización de la prueba. En cualquier caso se informará con antelación.

Circuito Liga 4,5km – Track

https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/circuito-san-isidro-i-30528393
http://www.intercrono.es/
https://www.dxtchiprun.es/


Circuito Junior  2km – Track

Circuito Relevos 1,5km – Track

https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/miguelturra-relevos-31875628
https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/miguelturra-junior-popular-31875576


8. Cartel promocional


