COPA DE ESPAÑA DE MUSHING

XI MUSHING MORALZARZAL
26 de ENERO de 2020 A LAS 08:00H
LUGAR: Polideportivo Municipal Navafría

PATROCINADORES

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA
La carrera denominada “Copa de España de Mushing Sprint sobre tierra – XI Mushing
de Moralzarzal – Trofeo Dieta Yum” está incluida dentro del Calendario Nacional de la
Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) para celebrarse el próximo 26 de
Enero de 2020.
La carrera se desarrollará en la «Cañada Real Segoviana», un camino que durante siglos ha sido
transitado por los pastores en búsqueda de alimento para sus rebaños. Destacan las dehesas de
encinas y fresnos con cercados de granito, que en la mayoría de los casos acogen a ganado
bravo. La cañada, a pocos metros del polígono, adquiere su ancho reglamentario unos 75
metros, suficiente para ubicar el stake out. A nuestra derecha podremos observar un
importante encinar delimitado por una valla de piedra, se trata de la Dehesa de Arriba o
Dehesa Nueva, y a nuestra izquierda veremos el campo de tiro. Un poco más adelante aparece
una amplia zona cubierta de roble melojo. Los caminos son ideales para los plantares de los
perros con una amplia extensión para acoger a los participantes.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMITÉS
Comité de Honor:
 Presidente:
 Miembros:

o D. Juan Carlos
Moralzarzal)

Rodríguez

Osuna

(Alcalde

de

o D. Jacobo Martín Ordás (Concejal delegado de Deportes
y Seguridad Ciudadana).
o D. Antonio Fernández Coppel (Presidente de la
Federación Madrileña de Deportes de Invierno).
o D. David de Antonio Bermejo (Coordinador de
Deportes).
Comité Organizador:









Director de Organización: Arturo Ramón.
Director Técnico: Laura García.
Director Deportivo: Enrique Solís.
Marcaje Circuito: Amado Rodríguez y David Revenga.
Jefe de Pista: Sergio Rodríguez.
Jefe de Controles: Andrés García.
Secretaría: Ana Gajate y Sandra Álvarez.
Jefe de Accesos: Policía Local Moralzarzal
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 Delegado técnico: A designar RFEDI.
 Jefe Veterinario: A designar.
 Cronometraje: Boomerang Eventos

PROGRAMA DE LA PRUEBA
FECHA
Jueves, 16 de Enero de 2020
Lunes, 20 de Enero 2020
Martes, 21 de Enero 2020
Miércoles, 22 de Febrero 2020
Sábado, 25 de Enero 2020

HORARIO
12:00
16:00
20:00
16:00
14:00

PROGRAMA
CIERRE DE INSCRIPCIONES
PUBLICACIÓN PROVISIONAL INSCRITOS
PUBLICACIÓN LISTADO INSCRITOS
PUBLICACIÓN DE HORARIOS SALIDA
APERTURA RECORRIDO.
CONTROL VETERINARIO Y RECOGIDA DE

16:00-19:00

DORSALES.
CONTROL VETERINARIO Y RECOGIDA DE
07:30-08:30
DORSALES.
8:15
REUNIÓN INFORMATIVA
9:00
SALIDA 1ER PARTICIPANTE.
Domingo, 26 de Enero de 2020
13:00
RESULTADOS PROVISIONALES
13:30
RESULTADOS OFICIALES
13:30
ENTREGA TROFEOS
14:00
SORTEO DE PRODUCTOS
* Tanto control veterinario y entrega de dorsales para el sábado por la tarde se puede hacer perfectamente si la
RFEDI lo considera oportuno.

2. DATOS DE CONTACTO / ORGANIZACIÓN
La Real Federación Española de Deportes de Invierno, y la Federación Madrileña de Deportes
de Invierno, en colaboración con el C.D.E Mussuk Team y SD LealCan, organizan la Copa de
España de Mushing Sprint de Tierra, para el día 26 de Enero de 2020, en la localidad de
Moralzarzal (Madrid).
Datos de Contacto encargado organización:
a. Sergio Rodríguez Rivero (Presidente del CDE Mussuk Team).
b. 676 689 9771
c. mussukteam@gmail.com
Más información en la siguiente web: http://nuacross.blogspot.com.es/
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3. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL CIRCUITO

Moralzarzal es un municipio madrileño que está situado al pie de los cordeles de la Sierra de
Guadarrama y en el valle del río del mismo nombre. Su término, con 42,6 kilómetros
cuadrados de extensión, tiene un trazado muy irregular. Está situado a 979 metros de altitud
sobre el nivel del mar, pero está rodeado de alturas importantes. Destaca, al oeste, Peña Albú,
con 1.302 metros; al noroeste, Cabeza Mediana, con 1.331 metros; y al sur, La Solana, con
1.284 metros; Canto Hastial, con 1.376 metros; Cerro Lechuza, con 1.127 metros; y El Estepar,
con 1.402 metros.
Las temperaturas medias registradas en invierno, y más concretamente durante el mes de
Diciembre suelen ser de una Temperatura mínima de 3ºC y una temperatura máxima de 9ºC.

Como llegar

En coche, desde Madrid: Por la A-6 hasta la altura de Collado Villalba, donde se toma la
carretera N-VI, posteriormente se coge la M-601 y, finalmente, la M-608 hasta el Polideportivo
de Moralzarzal.
Ubicación de la secretaría y de recogida de dorsales:
Polideportivo Navafría. Enlace Googlemaps: https://goo.gl/maps/xGUfh4BvepDob6xUA
Coordenadas
META
Y
SALIDA:
40.684149N,
-3.946145W.
Enlace de Googlemaps: https://goo.gl/maps/hV1Z3B4pDtDoc4dm7
Más Información:
Policía Local: 91 842 76 86 – 649 46 98 45
Protección Civil: 91 842 76 86 – 699 06 44 39
Ciudad Deportiva - Calle Cañada, 50 Polideportivo 91 857 69 90 deportes@moralzarzal.es
Hospital Veterinario Veterinarea: Carretera de villalba a guadarrama, km 2, 28430 Alpedrete,
Madrid. Teléfono: 918 50 20 69
Hospital General de Villalba: Carretera de Alpedrete a Moralzarzal M-608 Km 41, 28400
Collado Villalba, Madrid. Telefono: 910 90 81 02.
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El paraje se sitúa a 965 m de altitud sobre el nivel del mar. A continuación se adjunta su
ubicación con sus correspondientes vías de acceso.

Mapa de accesos XI Mushing Moralzarzal

Mapa detalle secretaría y zonas de salida y llegada XI Mushing Moralzarzal.

Mapa detalle STAKE OUT con recuadro naranja y zonas de salida y llegada XI Mushing Moralzarzal.
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Mapa indicando en recuadro verde el polideportivo donde se ubicará la secretaría, duchas, vestuarios,
cafetería y zona de premiación del XI Mushing Moralzarzal

DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS
Para el desarrollo de la prueba se han buscado tres circuitos, intentando lograr en todos ellos
un nivel similar al que se encuentra en las pruebas europeas de sprint con apenas desnivel y un
suelo muy bueno de tierra en casi su totalidad para el disfrute de perros y musher. La salida es
en ligera subida, ideal para las pruebas de mushing.
Todos los circuitos se encontrarán balizados con las señales habituales de mushing y marcados
con cintas, alpacas, vallas, etc.

CIRCUITO CORTO (1300 metros)
Categorías: Pruebas Infantiles.
Longitud: 1300 m.
Desnivel acumulado: 20 m.
Terreno/piso: 100% Camino ancho firme y arenoso, con escasez de grava.
Wikiloc: copa-de-espana-mushing-moralzarzal-infantiles-43941523
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Itinerario circuito Terak y desnivel

CIRCUITO MEDIO (3400 metros)
Categorías: Circuito Junior.
Longitud: 3400 m.
Desnivel acumulado: 37 m.
Terreno/piso: 100 % Camino ancho firme y arenoso, con escasez de grava.
Wikiloc: copa-de-espana-mushing-moralzarzal-juniors-43941502
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Itinerario circuito Nua y desnivel

CIRCUITO LARGO (6,2 Km)
Categorías: DR6, DR4, Patín, Bikejoring y Canicross.
Longitud: 6,2 km.
Desnivel acumulado: 69 m.
Terreno/piso: 100 % Camino ancho firme y arenoso, con escasez de grava.
Dificultad: Sencillo.
Wikiloc: copa-de-espana-mushing-moralzarzal-43941257
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Itinerario circuito Durjan y desnivel

La prueba de Copa de España tiene una distancia de 6,2 kilómetros por caminos bien
identificados y compactados. Por lo tanto el recorrido tiene un 100% tierra. Los caminos son
un conjunto de lentejones de arenas más o menos arcillosas, inmersas en otro conjunto de
arcillas más o menos arenosas, todo ello de composición granítica. Estos caminos han sido
compactados por medio de maquinaria.
Tramo 1º: El recorrido se inicia con una suave pendiente positiva de 1200 metros en línea
recta.
Tramo 2º: Hasta el kilómetro 2,2, donde se gira a la izquierda, tenemos este tramos de bajada
de aproximadamente 1 kilómetro.
Tramo 3º: Tramo de 800 metros en ligera subida o falso llano, que culmina con un giro a la
izquierda.
Tramo 4º: Tramo de subida de un kilómetro por terreno de pista ancha, que al coronar
tendremos unas amplias vistas de las dehesas y de la sierra madrileña. Estamos en el punto
kilómetrico 4,2.
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Tramo 5º: Un kilómetro de bajada con un ligero giro a la derecha, donde nos espera la última
subida fuerte de la prueba.
Tramo 6º: Subida de 500 metros, alternado con otra bajada de 200 metros ligera para ir a dar a
un giro a la izquierda.
Tramo 7º: Últimos 400 metros de falso llano hasta la meta.
Además el circuito contará con:
1. Agua para los perros en la zona de llegada.
2. Duchas (en el polideportivo municipal).

CATEGORIAS
DISCIPLINA
CATEGORIA
AÑO NAC.
DCMJ
Canicross Junior Hombres
2006-2002
DCWJ
Canicross Junior Mujeres
2006-2002
DCM
Canicross Senior Hombres
2001-1981
DCW
Canicross Senior Mujeres
2001-1981
DCMV
Canicross Veteranos Hombres
1980-1921
DCWV
Canicross Veteranas Mujeres
1980-1921
DBM
Bikejoring 1 perro Hombres
2001-1981
DBW
Bikejoring 1 perro Mujeres
2001-1981
DBMV
Bikejoring Veteranos Hombres 1 perro
1980-1921
DBWV
Bikejoring Veteranos Mujeres 1 perro
1980-1921
DBMN
Bikejoring Hombres 1 perro Nórdico
2001-1921
DBWN
Bikejoring Mujeres 1 perro Nórdico
2001-1921
DSM1
Patín o scooter 1 perro Hombres
2001-1921
DSW1
Patín o scooter 1 perro Mujeres
2001-1921
DS1JM
Patín o scooter Junior Hombres 1 perro
2006-2002
DS1JW
Patín o scooter Junior Mujeres 1 perro
2006-2002
DS2
Patín o scooter 2 perros
2001-1921
DR4
Vehículo de 3 ruedas y 4 perros
2001-1921
DR4N
Vehículo de 3 ruedas y 4 perros Nórdicos 2001-1921
DR6
Vehículo de 4 ruedas y 6 perros
2001-1921
DCM/WY
Canicross Infantil
2009-2007
DS1Y
Patín 1 perro Infantil
2009-2007

Nº PERROS DISTANCIA (m)
1 perro
3400
1 perro
3400
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
3400
1 perro
3400
2 perros
6200
4 perros
6200
1 perro
6200
1 perro
6200
1 perro
1300
1 perro
1300

A TENER EN CUENTA:
Será
responsabilidad
del
corredor
conocer
el
Reglamento
General de Mushing de la RFEDI V2.0 y la inscripción en la carrera implica la
aceptación de este. No obstante, hay que prestar atención a los siguientes puntos:
1. Puede participar cualquier deportista con licencia RFEDI de la
temporada en curso.
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2. Todos los perros que participen en carrera han cumplir los siguientes
requisitos:
a. Presentar el Documento de Relación de Perros con Licencia de la
RFEDI.
b. El perro tiene que tener una edad mínima de 12 meses, excepto de
18 meses para Bikejoring y patin; y tener menos de 10 años.
c. Haber pasado el control veterinario previo a la prueba.
d. Poseer el microchip obligatorio.
e. En caso de ser la primera vez que se vacune al animal, ésta deberá
administrarse con un mínimo de 21 días antes de la prueba. En el
caso de la vacuna de la Tos de las Perreras, deberá administrarse,
como mínimo, 15 días antes de la prueba.
3. Los participantes deberán estar equipados con el material adecuado según
la normativa (arneses de tiro, líneas de tiro adecuadas, cinturón de
canicross y antena para bikejoring y patín).
4. Una vez iniciada la prueba, no podrá cambiarse ningún perro.
5. En ningún caso el mismo perro podrá competir con dos corredores
diferentes, ni en más de una categoría (1.4.7 RGPM).
6. Tener la cartilla de vacunaciones sellada y firmada por un veterinario
colegiado para pasar el control veterinario con las siguiente vacunas al día:
o Antirrábica
o Polivalente (frente a parvovirosis, leptospirrosis, moquillo canino
y hepatitis canina como mínimo)
o Frente a Bordetella bronchiseptica, tipo EURICAN PNEUMO
(Merial, Grupo Sanofis), Novivac KC (MSD) o Versican BB plus
(Zoetis)
o Desparasitación interna frente a cestodos y nematodos cada 6
meses.
INSCRIPCIONES:
Los corredores deberán realizar la inscripción a través de las correspondientes
Federaciones Autonómicas, conforme al procedimiento establecido por la
RFEDI, siendo imprescindible que las mismas se realicen a través del sistema
EXTRANET mientras esté abierto el plazo de inscripción. Las inscripciones que
no se realicen a través del sistema de EXTRANET no serán válidas para
participar en la prueba, aunque se hayan realizado en el Organizador de la prueba.
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El pago de la inscripción se hará a través de la plataforma existente en la web
http://www.cronomur.es/
La inscripción y el pago de la misma podrán realizarse hasta las 12:00 horas del
día 16 de enero de 2020. Una vez transcurrido el plazo, no se admitirá ningún
pago ni inscripción.
La cuota de inscripción para la Copa de España será 21€ (está incluye una
segunda modalidad de Copa de España), siendo exclusiva para
deportistas federados por la RFEDI. Además de realizar la solicitud de
inscripción a través de la extranet de la RFEDI mediante las Federaciones
Territoriales correspondientes a cada deportista.
En categoría infantil, el periodo inscripción empieza a la vez que el resto de las
modalidades, siendo la cuota de inscripción gratuita.
El día de la carrera NO se podrán hacer inscripciones.
El pago de más de 1 modalidad en la Copa de España no garantiza el que haya
tiempo suficiente entre una categoría y otra para poder participar aunque se
intentará en la medida de lo posible y el orden de salida será de acuerdo al
reglamento de la RFEDI (www.rfedi.es).
PREMIOS:
 Trofeos y Premios a los 3 primeros de cada categoría.
 Bolsa del Corredor para todos los participantes con obsequios y
avituallamiento, tanto líquido como sólido.
 Sorteos de productos para los participantes de la prueba.
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
 Podio escenario en la esplanada del Campo de Tiro de Moralzarzal, donde
se llevará acabo la entrega de trofeos y el musher meeting. Además habrá
stands de diferentes colaboradores.
 Secretaría, baños WC y control veterinario, tendrá lugar en el
Polideportivo Municipal Navafría de Moralzarzal.
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 Zona de duchas en el Polideportivo Municipal Navafría de Moralzarzal,
cortesía del Ayuntamiento de Moralzarzal.
 Ambulancia para atención básica con personal especializado.
 Colaboración de Protección Civil en la organización de la prueba
 Servicio gratuito de lavado de perros y bicicletas ya que habrá manguera
disponible en el polideportivo Municipal Navafría.
 Zonas de parking para el público y stake out para los participantes.
 Servicios médicos de la FMDI.
COLABORADORES Y PATROCINADORES:

ALOJAMIENTOS:
 www.casonadenavalmedio.com - Cercedilla
 www.casalafora.com - Cercedilla
 www.loscastanos.es - Cercedilla
 www.miradorlamaliciosa.com – Manzanares El Real.
 Hotel Torrelodones (Admiten perros bajo petición) – Guadarrama.
 Hotel Rural San Francisco de Asís (Admiten perros bajo petición gratis) –
Guadarrama.
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 Hotel NH Express Monte Rozas – Ctra. Las Rozas-El Escorial, km. 5. Las
Rozas - Madrid. Tel. +34.91.6407424. Tlf Reservas: +34 91 398 46 39
E-mail: nhmonterozas@nh-hotels.com Admite perros.
 APARTAHOTEL COLLA RUBIO (C/León, 4 - tfno. 91 859 85 31).
Admite perros.
 BOX ART HOTEL LA TORRE (Paseo de los Rosales, 48 - tfno. 91 855
85 58).
 Hospederia La Cañada. Calle Cañada, 5, 28411 Moralzarzal, Madrid•918
42 79 34.
RESTAURANTES:
- La Bodeguita de Belén en Moralzarzal. CALLE DE LA HUERTA, 11
MORALZARZAL +34 911 124 169
- Restaurante Roma, Calle Cruz, 29 – Moralzarzal.
- EL FOGON DE LOS ARRIEROS, CALLE MATACERQUILLAS 29
MORALZARZAL
- Asador Casa mariano. Calle España, 1, 28411 Moralzarzal, Madrid. Tlf.- 918 57
80 95.
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