
 CAMPEOANTO DE ARAGON DE MUSHING TIERRA  

“IV MUSHING SAN VICENTE” 

CHIMILLAS (Huesca), 20 y 21 DE ENERO DE 2018 

      

Programa: 

Domingo 14 de enero de 2018 a las 23:59 cierre de inscripciones. 

Miércoles 17 de enero de 2018 publicación de los horarios de salida. 

Sábado 20 de enero de 2018: 

- 15:30 a 16:30 Control veterinario y recogida de dorsales. 

- 16:30 Mushing meeting. 

- 17:00 Salida del primer corredor Federado. 

Domingo 21 de enero de 2018: 

- 8:30 Mushing meeting 

- 09:00 Salida del Primer corredor. 

- 10:30 Salida del canicross popular. (Aproximadamente) 

- 13:00 entrega de trofeos. 

Categorías 

- DCM/W Canicross Masculino/Femenino Senior. 

- DCMV/WV Canicross Masculino/Femenino Veterano. 

- DBM/W Bikejöring Masculino/Femenino Senior. 

- DBMV/WV Bikejöring Masculino/Femenino Veterano. 

- DS1  Patín 1 perro. 

- DS2  Patín 2 perros. 

- DR4  Kart de 3 ruedas con hasta 4  perros. 

- DR6  Kart de 4 ruedas con hasta 6 perros. 

- DR8  Kart de 4 ruedas con hasta 8 perros  

 

Para fomentar la práctica del mushing la organización tiene previsto organizar un canicross y 

una andada popular una vez se haya pasado el tiempo que los jueces estimen. 

 

• Será necesario un mínimo de 3 participantes en cada categoría para que esta pueda 

realizarse, los participantes ya inscritos se reubicaran en la categoría que la organización 

estime oportuna. 

 



 

• El Club está dispuesto a abrir categoría de nórdicos en cualquier disciplina que haya 

federados en la F.A.D.I. 

 

Inscripciones: 

Los corredores con Licencia a través de la Extranet de la RFEDI hasta el domingo 14 de enero, 

además de a través de www.quieroundorsal.es  y www.canicrossaragon.com , donde se realizará el 

pago de la cuota de inscripción. 

Precio 25´00 €uros/corredor.  

Las inscripciones y pago de corredores sin licencia, hasta el domingo 14 de enero a través de 

www.quieroundorsal.es  y www.canicrossaragon.com . 

 

Circuito: 

El circuito se encuentra en su totalidad en el término municipal de Chimillas, pueblo que se 

encuentra a cinco kilómetros de Huesca en dirección a Pamplona por la A-132.  

Debido a unas obras de mejora de los caminos rurales que ha realizado el Ayuntamiento de 

Chimillas, desde la organización nos hemos visto obligados a cambiar el circuito principal por el 

alternativo A de la memoria que se envió a la F.A.D.I. 

Circuito Alternativo A: 

 

 



 

 

 

 

Alojamiento: 

Debido a que el alojamiento por la zona es escaso el Ayuntamiento de Chimillas pone a disposición 

de los participantes y acompañantes que lo deseen y lo comuniquen un “suelo caliente”, es decir, 

habilitará una habitación o el pabellón (según los interesados), un sitio donde poder pasar la noche 

a cubierto. 

 

Descargo de responsabilidad: 

La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como sobre los 

objetos de cada participante. Los participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad 

en caso de accidente o lesión. 

 

Derechos de imagen: 

Al aceptar a la inscripción el participante permite que se pueda utilizar sin contraprestación ninguna 

su imagen. 

Esta utilización de imagen estará limitada a las actividades estrictamente relacionadas con la prueba 

y promoción de la misma tales como: carteles, anuncios, entradas, ruedas de prensa, 

reproducciones gráficas, visuales o sonoras en cualquier soporte organizadas por los organizadores. 

Por lo expuesto se autoriza expresamente a los organizadores a la utilización de los derechos de 

explotación de imagen con los fines mencionados. 

 

Para más información ponerse en contacto con el Club Oscanicross a través del correo electrónico 

canicrosshuesca@gmail.com o a través del teléfono 679208022 (Andrés Villacampa, Presidente del 

Club Oscanicross).  

    

 


