INSTRUCCIONES
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INFORMACIÓN
Competición: Campeonato de España de Mushing Sprint sobre Tierra 2020-21
Lugar: Ólvega (Soria)
Fechas: 27 y 28 de febrero 2021
Organizan:
Real Federación Española Deportes de Invierno
Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León
Club Mushing Ólvega
Club Solorunners Burgos Evolución

PROGRAMA / HORARIO
Día

Hora

Acto

Lugar

L 25.02.2021

08:00

Apertura de las inscripciones

RFEDI – FDICyL

J 11.02.2021

15:00

Cierre inscripciones

RFEDI – FDICyL

M 16.02.2021

10:00

Publicación de la lista de inscritos

RFEDI – FDICyL

J 18.02.2021

15:00

Fin de reclamaciones a lista de inscritos

RFEDI – FDICyL

L 22.02.2021

15:00

Publicación de horarios de salida y dorsales

Secretaría

14:00

Apertura de circuitos para recorrer a pie/bici

Circuito

16:00 a
V 26.02.2021

20:30
20:00

Entrega de Dorsales y Control Veterinario
Reunión virtual de delegados

Secretaría
Virtual

07:00 a
08:45
S 27.02.2021

D 28.02.2021

Entrega de dorsales y Control Veterinario

Secretaría

09:00

Salida 1er participante

14:00

Publicación clasificación provisional (Sujeto a
cambios)

Secretaría

15:00

Publicación de Resultados oficiales (Sujeto a
cambios)

Secretaría

08:30

Salida 1er participante

13:00

Publicación de resultados oficiales

13:30

Entrega de premios

Circuito

Circuito
Secretaría
Circuito
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Artículo 1. Inscripciones.
1. Las solicitudes de inscripción, tanto de Deportistas, como de Perros, deberán
realizarse a través de la Extranet de la RFEDI, y debidamente cumplimentadas se
tramitarán antes de las 15:00 horas del jueves 11 de febrero de 2021 a través de
las FEDERACIONES AUTONÓMICAS correspondientes.
2. Solamente podrá modificarse la categoría hasta un día antes de la publicación de la
lista de los dorsales y los horarios de salida.
3. El Jurado de Carrera podrá, en aplicación de los reglamentos, no autorizar la
participación de cualquier perro o equipo.
Artículo 2. Cuota de inscripción.
1. Se establece una cuota de inscripción de 30 euros para la primera categoría, y de 30
euros para la segunda y siguientes, en las que se inscriba el deportista.
2. La inscripción en la categoría infantil será gratuita.
3. El ingreso de la cuota de inscripción se realizará únicamente por las Federaciones
Autonómicas a través de la pasarela de pago de la RFEDI.
4. Una vez realizado el ingreso por la Federación Autonómica, ésta enviará por correo
electrónico a la dirección: jose.suarez@rfedi.es, los siguientes datos:
a) Número de deportistas inscritos en cada categoría.
b) Nombre de la persona que actuará como Jefe de Equipo en el Campeonato
de España.
5. El pago de la cuota de inscripción deberá realizarse antes del cierre del periodo de
inscripciones, no siendo válidas las inscripciones realizadas sin dicho pago.
6. La inscripción en más de una categoría no garantiza el que haya tiempo suficiente
entre una categoría y otra para poder participar, aunque por la organización se
intentará en la medida de lo posible facilitar la participación.
Artículo 3. Documentación
1. Se recuerda a los deportistas que participen en el Campeonato que, para poder retirar
el dorsal, deberán llevar:
a) Su DNI.
b) Su Tarjeta de federado.
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c) La cartilla veterinaria debidamente actualizada.
d) La relación de perros con licencia para los perros que compitan.

Artículo 4. Orden de salida.
1. El orden de salida será anunciado por el organizador del Campeonato en la
publicación del horario de salida y dorsales.
2. Debido a las excepcionales medidas sanitarias a tomar como consecuencia del Covid
19, los tiempos entre disciplinas, la forma de salida para cada una de ellas y los
intervalos de tiempo de salida entre deportistas será comunicado a los deportistas
junto con los listados de salida, el lunes 22 de febrero y no en las presentes
instrucciones.

TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROTOCOLO
REFLEJADA EN EL ANEXO I DEL PRESENTE DOCUMENTO.

COVID19

ESTÁ

Formulario de localización personal (FLP) para cada participante.
Este formulario deberá ser completado por todos participantes. En el caso de ser menor de
edad, deberá ser rellenado por su padre, madre o tutor legal.

Declaración Responsable para cada participante.
Este formulario deberá ser completado por todos participantes. En el caso de ser menor de
edad, deberá ser rellenado por su padre, madre o tutor legal.

Certificado del responsable del Equipo/Club.
Este formulario deberá ser completado por 1 Responsable del Equipo/Club.
Estos documentos se enviarán automáticamente al email del club una vez rellenados. La
fecha límite para rellenar estos documentos será el miércoles 24 de febrero de 2021. Sin estos
documentos debidamente rellanados y firmados en fecha NO SE PERMITIRÁ LA
PARTICIPACIÓN.
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ANEXO I
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. En el caso de ser menor
de edad, deberá ser rellenado por su padre, madre o tutor legal.

3. Declaración Responsable. LINK
Este formulario deberá ser completado por todos participantes. En el caso de ser menor
de edad, deberá ser rellenado por su padre, madre o tutor legal.

4. Certificado del responsable del Equipo/Club. LINK
Este formulario deberá ser completado por un responsable mayor de edad del
Equipo/Club.

5. Medidas sanitarias específicas Campeonato de España de Mushing en Tierra
Sprint 2020-21. LINK

Puede consultar toda la información relativa a la carrera en la web del
evento: https://cemushingtierra.lenanimal.com/
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