
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Club CrossMadrid y la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, organizan la prueba 
de Copa de España de Mushing Sprint de Tierra, para los días 16 y 17 de enero de 2021, en la 
localidad de Villamanta (Madrid). 

COMITÉ DE HONOR 

Presidente:  D. Valentín Pereira Fresno, alcalde - presidente de Villamanta. 

Miembros:   D. Antonio Fernández Coppel, presidente de la FMDI. 

                    Dª. Susana Marchal de la Iglesia, presidenta Honor Club Crossmadrid. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

• Directora de Organización: Ana Belen Martinez Morales 

• Director Adjunto: Susana Torres Costas 

• Jefe de Pista y Marcaje Circuito: Alexis Fuster 

• Jefa de Controles: Ana Belén Martínez 

• Secretaría: Verónica Vargas 

• Jefe de Accesos: Protección Civil y Policía Local 

• Delegado Técnico: A designar 

• Control Veterinario: Gemma Pueyo 

• Cronometraje: Boomerang eventos 

JURADO DE CARRERA 

• Delegado Técnico: A designar RFEDI), que actuará como presidente. 

• Jueces de Carrera: A designar 

• Responsable de Controles: Ana Belén Martínez 

• Jefe Veterinario / Veterinaria Técnica: Gemma del Pueyo 

• Equipo Médico: Ambulancia Medicalizada 

COMITÉ DEL PROTOCOLO COVID 

• Delegado de Cumplimiento del Protocolo: Ismael Rodríguez Llave 

• Responsable de Higiene: Verónica Vargas 

• Jefe Médico: A designar. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN: 
 
Copa de España de Mushing Sprint sobre Tierra, que tendrá lugar los días 16 y 17 de enero de 
2021, en Villamanta (Madrid).  
 
El Comité Organizador se regirá por los reglamentos vigentes de la Real Federación Española 
Deportes de Invierno (RFEDI). 

 
INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEDI hasta jueves día 07 de enero a 
las 13:00 horas. 
 
 
TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROTOCOLO COVID19 ESTÁ REFLEJADA EN EL 
ANEXO DEL PRESENTE DOCUMENTO.  
 
 

 

Formulario de localización personal (FLP) para cada participante.  

Este formulario deberá ser completado por todas las personas que intervengan y/o participen en la 
competición.  

 

Declaración Responsable  

Este formulario deberá ser completado por las personas que intervengan y/o participen en los días 
que se desarrolle la competición. 

 

Certificado del Responsable del Equipo/Club.  

Este formulario deberá ser completado por 1 Responsable del Equipo/Club. 

 
Estos documentos se pueden descargar AQUÍ (y en ANEXO) y deberán enviarse a 
crossmadrid.canicross@hotmail.com antes de las 12h del viernes 15 de enero. Sin estos 
documentos debidamente rellanados y firmados NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rfedi.es/Seccion/13
mailto:crossmadrid.canicross@hotmail.com


 

 

PROGRAMA: 
Se confirmará en la reunión de jefes de equipo del primer día. Este horario puede sufrir alguna 
modificación. 
 

 
 

Día Hora Acto 

Miércoles 23/12 08:00  Apertura Inscripciones 

Jueves 7/01 13:00 Cierre Inscripciones 

Viernes 8/01 10:00 Publicación Listados 

Lunes 11/01 15:00 Fin Reclamaciones 

Miércoles 13/01 15:00 Publicación Listas definitivas 

Viernes 15/01 14:00 Apertura Circuito 

16:30 a 
21:00 

Control Veterinario y Entrega 

Dorsales 

20:00 Reunión virtual Jefes Equipo 

Sábado 16/01 07:00 a 
08:45 

Control Veterinario y Entrega Dorsales 

09:00 Salida Primer corredor 

14:00 Publicación Resultados 

Domingo 17/01 08:30 Salida Primer corredor 

13:00 Publicación Clasificación provisional 

13:30 Publicación Resultados oficiales 

14:00 ENTREGA DE TROFEOS 

 

NOTA: los horarios pueden verse modificados, se confirmará en la Reunión de Jefes de Equipo.  

 

 



 

 

ANEXO I: PROTOCOLO COVID19 

Normativa covid19  

• Se creará el Grupo de WhatsApp “Villamanta CE 2020”, para toda la información y 
comunicación de la competición.  

• Toda persona que intervenga y/o participe en la competición deberá llevar mascarilla 
en todo momento y se recomiendo el uso de guantes.  

• Toma de temperatura. Mediante termómetro digital se tomará la temperatura. Por 
encima de 37.40 será indispensable realizar la Autoevaluación Covid-19 de la CAM. 

• Recomienda el uso de la aplicación RADAR COVID.  
 
Reunión Jefes Equipo 

• La reunión de jefes de equipo (musher meeting) se realizará de forma telemática el 
viernes 15 de enero a las 20:00h. La reunión se realizará a través de la aplicación Zoom. 
Se podrá acceder a la reunión a través del siguiente LINK 

 
Reconocimiento (Circuito): 

• Se abrirá el circuito para revisión el viernes día 15 de enero a las 14:00h. El 
reconocimiento se recomienda hacerlo de forma individual o en grupos muy reducidos. 
En ningún caso los grupos podrán superar las 6 personas.  

 
Recogida de dorsales y Control veterinario 

• Se asignarán horas de recogida de dorsales a cada federación autonómica. La asignación 
de dichas horas y su duración dependerá de la distancia a la que se encuentra dicha 
autonomía y del número de participantes de dicha federación. Corredores de una 
federación autonómica a la que no le corresponda en ese momento la entrega podrán 
pasar el control siempre que no haya nadie pasando el control en ese momento. Para 
aquellos participantes que lleguen mas tarde o vayan directamente el sábado día 16 de 
enero habrá un control de 7:00 a 8:45 aunque se recomienda a todo el mundo pasarlo 
el viernes 15 de enero. Las personas que acudan a pasar el control veterinario lo harán 
formando una fila y dejando 3 metros entre cada persona. Si al llegar hay mucha gente 
esperando se recomiendo volver en otro momento. Será obligatorio el uso de mascarilla 
y habrá desinfectante de manos que habrá que usar antes de entregar la 
documentación, así mismo el veterinario y las personas encargadas de la entrega de 
dorsales deberán desinfectarse las manos entre la entrega de un participante y otro.  

 
Salidas 

• Habrá una zona de transición o espera donde se irá llamando a los participantes. En esta 
zona todas las personas deberán llevar mascarilla y se recomienda el uso de guantes. En 
la zona de transición nunca podrá haber más de dos equipos. En la zona de salida sólo 
podrá haber dos participantes simultáneamente con sus handler, además del DT y el 
veterinario. Las distancias entre un equipo (corredor, perro y handler) y otro será de al 
menos 3 metros. El participante podrá quitarse la mascarilla 30 segundos antes de su 
salida, y guardarla para poder ponérsela en cuanto llegue o dársela a su handler que 
tendrá que esperarle en meta.  

 
Entrega de Premios 

• La entrega de premios se realizará al aire libre. Solo podrán ir las personas premiadas 
con un acompañante, las personalidades que entregarán los premios y miembros de la 

https://us05web.zoom.us/j/85209816293?pwd=ZjhBbVFPWVkyK0wwMVFCb3g5OEFqZz09


 

 

directiva del club organizador, miembros de la federación madrileña de deportes de 
invierno y el ayuntamiento de Villamanta como colaboradores, y miembros de la Real 
Federación Española de deportes de invierno así como sus delegados técnicos y los 
veterinarios. Se preparará un podio con 1,5m de separación entre deportistas y será 
obligatorio el uso de mascarilla.  

 

 

DOCUMENTOS  

1.-Protocolo para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional 
del CSD.  LINK 

 

2.-Formulario de localización personal (FLP) para cada participante. LINK 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes.  

 

3.-Declaración Responsable. LINK 

Este formulario deberá ser completado por todos participantes en los días que se desarrolle la 
competición. 

 

4.-Certificado del Responsable del Equipo/Club. LINK 

Este formulario deberá ser completado por 1 Responsable del Equipo/Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/196
https://forms.gle/ZjYJQX9PA9DLAK8X9
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/209
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/210

