
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Plano de localización  
Plano de  acceso  

 
 



Descripción del acceso 
El camping se encuentra a 3 km de la aldea de Navalón, que pertenece al término municipal de Enguera 
(Valencia). Su ubicación en la sierra lo convierte en un lugar privilegiado para conocer y disfrutar de la 
naturaleza. 
 
Desde aquí se pueden descubrir las costumbres rurales de la comarca, saborear los encantos de la gastronomía 
y realizar multitud de actividades, como senderismo, ciclismo de montaña, excursiones a caballos... 
 
Disponemos de bar-restaurante, piscina, paelleros, pistas deportivas y aseos. 
 
Cuenta con transporte público cercano y teléfono.  
Para ir al camping , coges la salida 14 de la autovia que va desde Valencia A Alicante por 
interior(APROXIMADAMENTE  10 KMS DESDE AUTOVIA POR CARRETERA DE MONTAÑA ) (PONE NAVALON) , si 
vienes de Valencia ANTES DE LLEGAR A FUENTE LA HIGUERA, Y SI VIENES DE ALICANTE DESPUES , te introduces 
por la única carretera que va a NAVALON (PASARAS UN CASTILLO HABILITADO PARA EL DEPARTAMENTO 
CONTRA INCENDIOS, ) PASAS POR EL LATERAL IZQUIERDO DEL CASTILLO SIGUES LAS INDICACIONES DEL 
CAMPING LOS CARASOLES, antes de llegar a NAVALON. te encontraras el camping, 

 

Camping Los Carasoles 
Ctra. Navalón - Casas de Requena s/n 
46811 - Navalón (Enguera) - Valencia  
España 
Tel. +34 96225 30 44-- 
Fax. +34 962 253 051 
montes@loscarasoles.com 
www.loscarasoles.com

RESERVAS DE  CASAS DE MADERA 
Pregunta  por  Paco  o Fina  al 962253044 

Programa 
Recepción de corredores       15,30 horas del sábado 
Control veterinario             16,30 horas 
Musher miting                     17 horas 
Salida 1º corredor                                             17,30  horas 
Salida canicross(no puntuable)                               18,30  horas 
 
Calificaciones 1ª manga                                         20     horas 
Cena y proyección de videos sábado                       20,30 horas 
 
Salida  domingo    2º  manga                                  9,30   horas 
Salida  domingo   canicross                                    10,30   horas 
Salida  infantil                                                       11      horas 
Calificaciones 1ª y 2ª manga                                  11,30  horas  
Entrega de premios                                               12,15  horas  
Nota: referida al canicross:la manga del sábado(salida a 18,30 
horas aprox) no es puntuable para canicross,  será  de tipo promocional para 
los equipos que lo deseen , la salida  se realizara en grupo, la salida del  
domingo(10.30 h) en canicross será  puntuable y se realizara en grupo 
 

http://www.paralelo40.net/destinos/caroig.htm
mailto:montes@loscarasoles.com
http://www.loscarasoles.com/


 
 
 
 
 
 
Documento de inscripción al evento 
 
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/CARRERAS_Y_EVENTOS.asp
 
 
Nombre y Apellidos:  
Dni:  
Licencia Nº:  
Telefono:  
C. Postal:  
Población:  
Socio nº:  
Cuenta Domiciliación:  
Federación:  
Fecha nacimiento:  
Categoría:  
Dirección:  
Email:  

 
 Nombre del Perro Sexo Fecha Nacimiento Nº de Chip 
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http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/CARRERAS_Y_EVENTOS.asp


Necesario: Frontal de luz  (el sábado  se  sale  casi  oscureciendo) , casco y guantes(ecepto 
equipos de canicross ,seguro  de perros(si no lo tiene  nuestro club le  facilita la  gestión) ;estik 
aut(amarre al suelo del perro ),arnés de tiro elastico para el perro, elementos de limpieza  bolsa y 
pala para la limpieza de los excrementos, la  organización tendrá  puesto de agua para los perros  
pero  es necesario  que cada  corredor  aporte su cazo y evitar que unos perros beban en los cazos de 
otros, perros tendrán el  chip  y deben vacunados  con la  rabia  y la tetravalente   

 

Control  veterinario 

En la  revisión del  veterinario del sábado o el domingo se realizara en la zona de acampada y  todos  
los  perros  que este  determine  que  no están  aptos  por faltar el chip ,vacunas  rabia polivalente y 
la tos  y los perros que el veterinario los considere  no aptos  por cuestiones  físicas , no podrán 
competir 

Reglamentos  
Reglamento  oficial de mushing(puedes consultar en este links)  
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/reglamento%20corredores%20competicio
n%20federacion%20española.doc

Reglamento (pequeño resumen) básico para iniciados  y canicross 

http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/triptico%20%20nuevo%20atras%20[640x
480].JPG

 

Reglamento de canicross 

http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/reglamento_basico_canicross.pdf

Premios 
Se entregaran trofeos a los  tres  primeros  de cada  categoría  y medalla  a todos  los   corredores y 
una camiseta del evento 

 

 

 

 

 

 

http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/reglamento%20corredores%20competicion%20federacion%20espa%C3%B1ola.doc
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/reglamento%20corredores%20competicion%20federacion%20espa%C3%B1ola.doc
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/triptico%20%20nuevo%20atras%20%5B640x480%5D.JPG
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/triptico%20%20nuevo%20atras%20%5B640x480%5D.JPG
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/reglamento_basico_canicross.pdf


 Circuito 

Se realizara sobre un circuito de  5,8  kilómetros    para las categorías de 6, 4 2,   y canicross, en el 
apartado  infantil 800 metros 

 
Cena del sábado  
Cena del sábado  vale  18 euros  
Los acompañantes o colaboradores  que  quieran asistir deben confirmar  la asistencia  antes del 
jueves para la reserva de  mesa   al mismo precio (se proyectaran videos)  
 
Alojamientos   
 Se podrán reservar  casas de madera  con una  o dos  habitaciones  chimenea en el camping con 
, comedor cocina y  aseo ,  además Habrá una zona en camping para colocar acampada   para los 
equipos que compitan,  se deberá reservar   alojamiento  para el que lo quiera en la  propio  
camping los carasoles tel  962253044 (Paco o Fina )Al teléfono 609 412353 (Ramon) Y también 
a través de este link 
 http://www.loscarasoles.com
   
 
 
 
 
 
 

http://www.loscarasoles.com/


 
Categorías  
 
6 S/                                             6  PERROS  (KART DE  4 RUEDAS) 
4 S                                               3-4 PERROS  (KART DE  3  RUEDAS) 
2S                                                 2-1 PERROS  (BICICLETA o  PATIN  CON CADENA) 
CNH CANICROSS   hombres      UN PERRO Y UN ATLETA ATADO A LA CINTURA  
CNW CANICROSS  mujeres      UN PERRO Y UN ATLETA ATADO A LA CINTURA       
INFANTIL (SOLO DOMINGO) 1-2 PERROS canicross o  BICI o TRICICLO (HAST 12 AÑOS) 
Nota :el canicross es solo puntuable la carrera del domingo, el resto categorías es a dos mangas 
sabado y domingo menos el infantil que solo compiten el domingo  
 
Condiciones de la inscripción 
 
Las  deberán realizarse antes de el 19 de noviembre por Internet a través de  la Web  
www.mushingfacil.com  o por fax al  96 545 5289 o en la carrera  dos horas antes de empezar  
puedes realizarlo a través de este links  
 
El pago podrá realizarse el DIA de la carrera hasta 2 horas antes de la salida  
Documento para inscripción  
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/CARRERAS_Y_EVENTOS.asp 
 
El precio de la inscripción será de 15 euros, mas  18euros (opcional) de la cena del sábado, los 
colaboradores adicionales será  de 18 euros  adicionales  para la cena del sábado, podrán recoger los 
tiques en el propio restaurante o reservarlos por Internet o abonarlos luego en la cena  
 
Realizando el ingreso a la cuenta corriente  de  Mushingfacil de la  caixa  nº  
2100.1536.58.0200128395  , y colocando en el ingreso el nombre de corredor  y  la cantidad de  
colaboradores o reservas  para la cena  del sábado 
Todos los mushers serán responsables de los daños provocados por los perros que tengan 
Y tendrán seguro de corredor     
Mas información dirigirse a  
Luis Piñol Oliva  
670 35 69 65 -902 367 441 fax 96-5455289 
www.mushingfacil.com
mushing@mushingfacil.com
avd santa pola  nº  3 ELCHE – ALICANTE              03203 

 

http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/CARRERAS_Y_EVENTOS.asp
http://www.ampersandsi.com/Juan/Escritorio/www.mushingfacil.com
http://www.ampersandsi.com/Juan/Escritorio/mushing@mushingfacil.com

