
 

 

    
Elche  agosto 2014  
Asunto: nueva temporada 2014-2015 
 
Mushingfacil, una año mas,  como dijo   William Shakespeare 
 
 

En nuestros locos intentos, renunciamos a lo 
que somos por lo que esperamos ser. 

William Shakespeare 
 
No hay que desanimarse nunca. Los sueños vuelan, el trabajo queda 
 
EL año pasado fue uno de los años que mas emocionantes ;fue en cuento a temporada de 
mushing, intenso y muy especial, y además económicamente con beneficios para el club  
 
 6 encuentros, máximo camaradería y buenos resultados, muchas cervezas, risas y 
estupendo ambiente entre socios   , trofeos finales y una chaqueta para cada socio  

                                    
 

                                    Hicimos encuentros cerca para evitar incrementar esos gastos que 
suponen promocionar nuestra zona ahorrando en desplazamientos  
 
Creo que la formula funciona, la vamos a repetir  
                                     

 
 
Primer punto ¿Qué vamos a hacer en 2014-2015? 
 
Creemos interesante hacer  un mínimo de  6   encuentros cronometrados en lugar de 
carreras, mas una reunión a y una al final (junio 2015) , eso nos permitirá que 
corredores sin licencia puedan correr, solo tenemos que pasárnoslo bien, menos 
coste y  mas diversión, que al final es lo que importa , es decir se trata de hacer una 
liguilla , al final como están los temas , , estos encuentros serian (fechas 
provisionales hasta el 30 de agosto que quedaran definitivas ) 
 
Navalon 18 y 19 octubre   
Libre, (pendiente confirmar)1 y 2  de noviembre 
 La Roda, 15 y 16 de noviembre  
Navalon 27 y 28 de diciembre  
 Hellín 10 y 11 de enero 2015 
Nieve 7 y 8 febrero 2015 
 
Punto segundo  las cuotas  desde  1-09-2014 y terminaran el 1-04-2015 

               
             Se va a domiciliar las cuotas, enviar inscripciones con los datos de cada socio 
              Aunque se tenga los datos hay que enviarlas de nuevo para este año, repasar vuestros  
              Datos y corregir todo aquello que estaba mal  



 

 

               
              Cuotas 
              Socios corredores con licencia                                         10 euros mes  
              Socios infantiles con licencia                                             5 euros mes  
               Socios colaboradores o corredores  (sin licencia)             5 euros mes  
               Socios infantiles sin licencia                                             0 euros mes  
               Si un socio entra a mitad temporada se cobraría las cuotas atrasadas de toda la    
               Temporada  
              Con esta cuota no se pagara ninguna inscripción a eventos y se sufragaran los      
              Gastos mínimos  de club, cuotas de club a federación y gastos varios, trofeos fin   
               Temporada de la liga, 
   
                Licencias, se cobran directamente domiciliadas a cuenta según precio (año pasado nos   
                Costo 98 euros, este año no lo sabemos, se comunicara el 1 de octubre)  
                Cenas comidas, cervezas  se abonaran en el lugar del encuentro   sin mas por cada uno 
                
                 Para esto es necesario que “ya” paséis antes del 30 de agosto  actualizadas tus datos y  
                 los datos de tu cuenta  
                Todos los socios, incluso los infantiles que vallan a competir con licencia o los socios  
                Que no se hagan la licencia pero quieran estará en nuestra liguilla, tienen  que rellenar  
                ese documento y pasarlo por Internet como corredores 
 
                Nota: como novedad esta que corredores  Sin licencia federativa o corredores  
               Colaboradores  establecemos esta cuota, 5 euros mes si alguno de estos decidiera a  
               Posteriori hacerse licencia tendría que pagar el extra de diferencia   

                 
            Envíanos tus datos a través de este formulario, para domiciliar  hay que          
            Rellenar todos los datos (sobre todo los de la cuenta de cargo) si no se reciben tendrás  
            Que volverlo a rellenar o contara como que no estas en el club  

 
Actualizar tus datos e inscribirte a nuestro club, dentro de este formulario los perros en 
competición, prestar mucha atención, siempre hay muchos poyos por este tema, 
comprobarlo bien si no van a variar introdúcelos ya y así en octubre no tendrás que 
volverlos a rellenar este formulario,  
 
Notas importantes, enviar antes del 30 de agosto relleno, sobre todo los datos de los 
perros si queremos tener licencia por nuestro club, para competir en campeonatos 
España o en carreras del exterior     

                                           

                                             Formulario para domiciliar      
                                                          
 
                                           Donde Comprobar que perros tenéis dados de alta en la federación,  
 
                                                          Nota   : Si están mal, comunicármelo por escrito 
 
                                                          Documento para rellenar y enviar firmado  
 



 

 

                                                          Por los padres si un socio infantil quiere correr en campeonatos españa 
 

   Estos son las diferentes responsabilidades (las mismas que el año pasado) 
Nota: si alguno de los nuevos quiere trabajar que levante la mano  
   
Llopis   
Marcar circuitos  
 
Ismael  
La música, que no falte  
 
 
Responsable carrera  
Organizar cenas, en coordinación con el que esta organizando esa carrera 
 
 
Joaquin saez  
Asesorar a nuevos corredores, explicarles el rollo y como funcionamos  

 
 

Tomas  
Colocar noticias en Web , calificaciones , noticias etc  
 

 
Manolo  
Colocar las noticias y redactarlas en Factbook, estar al tanto de diferentes noticias  
 
Luis piñol 
Organizar a los dos personas que suministra el organizador para coger los tiempos 

 
Enrique marco  
Pasar los tiempos a Excel y enviarlos a , entre todos  
Luis, manolo, tomas  
Que no falte cerveza  

                             
                                      Bueno y esto es un resumen de lo que es nuestra gente, buen mushing , empezamos  
 
Aquí no pasa nada; mejor dicho, pasan tantas cosas juntas al mismo tiempo que es mejor 
decir que no pasa nada. 
 
Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios 
 
“ME GUSTAN LAS PERSONAS QUE TIENEN QUE LUCHAR POR OBTENER ALGO, LOS QUE TENIENDOLO TODO EN 

CONTRA SALEN ADELANTE. ESTA ES LA GENTE QUE ME FASCINA. LA GENTE FUERTE” 


