
  
 

 CAMPEONATOS DE EUSKADI Y NAVARRA DE MUSHING TIERRA 

 EN ARMENTIA 16 - 17 DE OCTUBRE DE 2021. 
 

Las Federaciones Navarra y Vasca de Deportes de Invierno organizan el  Cto. De 

Euskadi y Navarra de Trineo con Perros en Tierra, los días 16 y 17 de Octubre , en 

Armentia (Vitoria-Gasteiz). 

 

 INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones para la prueba federada incluida en el calendario R.F.E.D.I., 

deberán remitirse a la FVDI antes del día 8 de octubre, a las 20.00 horas, a través de 

la Extranet. 
 

No se admitirá ninguna inscripción que no tenga la licencia en vigor para la 

Temporada 2021-2022. 

 

Para las inscripciones en la carrera popular de corredores NO Federados deben 

remitir un mail info@fvdi-nkef.eus  indicando su nombre y categoría, fecha de 

nacimiento y adjuntando comprobante de pago realizado en el número de cuenta 

mas abajo indicado. En la transferencia deberán indicar en concepto el nombre y 

dos apellidos del corredor NO Federado. 

 

 El precio de las inscripciones será el siguiente: 

Corredores Federados: 15 € 

Corredores NO Federados con seguro propio (suyo y de su perro):20€ 

Corredores NO Federados sin seguros: 28€ (incluido el seguro obligatorio que 

proporcionara la organización). 

Canicross Infantil: 5€ 

 

 El importe de las inscripciones será ingresado en el número de cuenta: 

ES40-3035-0105-71-1050003069 

Los corredores que deseen participar en varias categorías incluyendo la de 

Canicross deberán abonar solamente una inscripción. 

 

 Ultimo día para realizar los ingresos en el nº de cuenta el 8 de Octubre  a las 

20.00h 

mailto:info@fvdi-nkef.


 HORARIO CARRERA 
 

 Sábado día 16 

10:00-13.00 Recepción de los participantes 

13:00-14.45 Entrega de dorsales y Controles Veterinarios 

15:30 Musher meeting 

16:30 Salida de la 1º manga 

 

 Domingo día 17 

8:30 Musher meeting 

9:00 Salida de la 2º manga 

13.00 Entrega de Trofeos 

 

La pérdida de dorsal, se penalizará con 60 euros 

 

El canicross será también a dos mangas tanto sábado como domingo. 

 

Importante: 

Imprimir la “Relación de perros con licencia”, desde el apartado “Biografía” del deportista 

que está en la web de la RFEDI, ya que el DT se la puede pedir. 

Que todas las vacunas que se indican en el artículo 1.8.3 del Reglamento General DE Pruebas 

de Mushing son obligatorias, incluida contra “la tos de las perreras”. 

Igualmente se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 1.16 y 1.4.10 del referido 

Reglamento General de Pruebas de Mushing de la R.F.E.D.I. 

 Recorrido: Dos mangas, sobre el mismo circuito de unos 4 kilómetros 

 CATEGORÍAS 
 

DCM/DCW canicross 1 perro hombres y mujeres 

DBM/DBW bicicleta con cadena 1 perro hombres y mujeres 

DS2 patín o bicicleta sin cadena 2 perros 

DR4 vehículo 3 ruedas con 4 perros 

DR6 vehículo 4 ruedas con 6 perros 

DR8 vehículo 4 ruedas con 8 perros 

 

DCMN/DCWN canicross 1 perro nórdico hombres y mujeres 

DBMN/DBWN bicicleta con cadena 1 perro nórdico hombres y mujeres 

DS2N patín o bicicleta sin cadena 2 perros nórdicos 

DR4N vehículo 3 ruedas con 4 perros nórdicos 

DR6N vehículo 4 ruedas con 6 perros nórdicos 

DR8N vehículo 4 ruedas con 8 perros nórdicos 
 

Se abrirá categoría con un mínimo de tres participantes en la misma. 

 

El domingo, se abrirá la categoría de canicross infantil como prueba popular 

 

Se entregarán Trofeos para la carrera Federada a los deportistas vasco-navarros 

clasificados en 1-2 y 3 y 1-2 y 3 absoluto de cada categoría, y populares, 
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