
 

 

                           

                                                    

                                             
 Nuestra liga 2015-2016     septiembre 2015 

 Navalon 10 y 11  de  octubre 2015                                       4, kms 

(organiza Luis Piñol y Ramon Ferri) 

Abengibre,31 de octubre y 1 de noviembre 2015                5,2  Kms 

organiza José Luis Garcia 

Navalon  copa de España y campeonato  

                 comunidad valenciana 19 y 20 diciembre 

                 5,1 kms equipos 2 y 4 perros, 8,3 kms equipos   6/8 y canicross  

organiza Federación Valenciana de deportes de invierno 

Hellín 16 y 17 de enero 2016  

organiza Tomas Ruiz                                                             7,8      kms  

Muro de Alcoy  Canicross 24 enero  2016   

organiza Raul Solbes                                                              7 kms                            

                                          Categorías  
                                                  Kart de 4 ruedas/trineo equipos      de 5  a  8 perros 

                                                  Kart de tres ruedas/trineo equipos de  3 a 4 perros 

                                                  Equipos de 2 ruedas/trineo equipos desde 1  a dos perros sin cadena  

                                                  Canicros hombres, mujeres /( competitivo domingo/sábado opcional) 

                                                   Infantil (hasta 8 años) canicross,  

                                                   Mínimos para puntuar 5 equipos por categoría, si no hay se puntuara en    

                                                   Categoría superior 
                                                      Distancias 

                                             De 3,5 a 11 km según encuentros, infantiles de 800 metros a 3,5   kms 

                                          Inscripciones socios club (puntúan en liga) precio 0 euros  

                                             Ya inscritos los socios, excepto navalon copa españa y Muro de Alcoy 

                                             Los no socios inscribirse (no puntúan en liga) hasta dos días antes por 

                                             Web, precio 0 euros en los encuentros (inscrpciones a carreras o  

                                              encuentros 
                                               http://www.mushingfacil.com/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION.asp 

                                                      Premios  
                                                      Al final de la liga se entregara trofeo y ropa  a socios,                                                     

                                                      carreras (navalon  19 y 20 diciembre y Muro Alcoy, trofeo y elementos publicidad)                                                              

                                                     Calificaciones, puntos 
                                                     Los puntos serán  para el primero igual al tiempo realizado (socios Mushingfacil) 

                                                     Para el resto consecutivamente ½  punto mas (por cada categoría, mínimo 5)                                                       

                                                     Seguros responsabilidad  

                                                       Todos los equipos deben de tener su seguro de responsabilidad y accidentes propio,  

                                                       sea federativo o propio(para copa de España es necesario licencia federativa) 

                                                      

                                                      Información de carreras                                               

                                                      www.mushingfacil.com 

                                                                     reglamentos reglamento "Copa de España" para Navalon 19 y 20  

                                                                        para resto encuentros el reglamento y inscripciones  esta en   

                                                                                                           www.mushingfacil.com 
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