
 

 
 
Estimados soci@s y amig@s: 
 
Por fin ha llegado septiembre, todos sabemos lo que esto significa en el deporte que 
tenemos en común, es hora de tener todo apunto para poder entrenar en condiciones y 
poder acudir a las competiciones teniendo todo preparado. 
 
Tal y como concluimos en la reunión de finales de la temporada anterior, hay una serie 
de servicios que el club no va a ofrecer como tales. Al haber cada vez más tareas a 
realizar y nuevos miembros a los que informar, el club va a seguir apostando por el 
deporte de base y por un buen ambiente en las reuniones, encuentros y carreras, como 
viene siendo habitual, pero a la hora de actualizar licencias, organizar carreras, 
apuntarse a campeonatos y realizar material a modo de regalos para cada acto, la 
metodología va a cambiar en algunos aspectos, según se acordó en la citada reunión. 
 
El club como tal informará a sus socios de los actos programados en el calendario de 
mushing y canicros a través de su página web, corriendo a cargo de cada corredor, 
cumplimentar la inscripción o datos necesarios para acudir al acto que le interese.  
 
Lo mismo ocurre con la licencia federativa, seguirá siendo el club quien entregue a 
federación la solicitud de licencia para la práctica del mushing pero solo de aquellas 
personas interesadas que “hayan cumplimentado todos los apartados” que se indican en 
la sección de la página del club destinada a tal efecto. 
 
Se apostará por realizar más encuentros a modo de evitar complicaciones, por la falta de 
personal al organizar carreras de club, a estos encuentros se les dará un tono mas 
competitivo en el momento del entrene, programando horario de salidas de cada 
corredor e incluyendo al finalizar las salidas los socios veteranos la salida de nuevos 
socios o personas que deseen experimentar este deporte. Finalmente se controlaran los 
tiempos realizados a modo de valoración de cada uno de los equipos  
 
Para poder acudir a los encuentros es necesario confirmar la asistencia 1 semana antes 
de cada uno de ellos. Cada socio se hace cargo de su alimentación y de la de sus perros 
en el encuentro pero en caso de preparar algo en común, paella, torrá, sardinas, migas,.. 
si así se acuerda se dividirá entre los que estemos sentados a la mesa. 
 
En la reunión, se defendió la idea de mantener como mínimo una carrera que sería la 
manera de continuar difundiendo el deporte del mushing en nuestro club. 
 
Apuntarse a esta carrera sería a través del mismo método que para los encuentros: a 
traves de la web e ingresando a la cuenta del club, una semana antes de la prueba. Como 
es lógico los gastos y el esfuerzo para organizar una carrera, de todos es sabido que son 
mucho mayores y por lógica el precio sería diferente pero se tendría una diferencia con 
los socios en cuanto al precio. Los corredores pagarían 35€ y los acompañantes 25€ esta 
inscripción estaría destinada a cubrir una pequeña parte de gastos de carrera (personal, 



trabajo, premios, veterinario, ambulancia,…) e incluiría la cena en bar/restaurante del 
sábado noche los acompañantes. Los socios (corredores o no siempre que hayan pagado 
su cuota de socio) tendrán un descuento de 5€ al referido precio a la hora de la 
inscripción, es decir socio corredor 30€ socio no corredor 20€. 
 
Recordamos que desde hace algunos años otros clubes ya están funcionando de este 
modo, por ejemplo la carrera de Les Franquesses funciona así sumándole además el 
pago de un seguro privado de perros independiente de la licencia para la carrera. 
 
Las personas ajenas al club que acudan a una carrera o a un encuentro a modo de 
voluntarios, para controlar cruces, metas, tiempos,… no abonaran las cantidades 
estipuladas y en caso de no haber voluntarios para los encuentros carreras etc, como 
socios colaboraremos en el buen funcionamiento de nuestros actos. 
 
Esta reestructuración de la metodología del club pretende ser un paso adelante en la 
mejora y en respeto hacia las carreras que organiza la entidad a la que pertenecemos, 
para que así nuestro club sea considerado como un club aun mas respetado, con unos 
corredores jóvenes y prometedores y con una fuerte base de deportistas que están 
comenzando. 
 
Por todo esto adjuntamos además la información del posible calendario y del primer 
encuentro Mushingfácil de esta temporada.  
 
Tendríamos previsto inicialmente una carrera el 19 y 20 de diciembre en Navalón, fecha 
tope para inscribirse y abonarla, viernes 4 de diciembre. 
 
Las siguientes fechas serían para que  cualquiera  que quisiera organizar un encuentro 
responsabilizándose de su preparación el que lo solicite, lo dijera a fin de difundirlo al 
resto de socios  y poderlo publicitarlo en nuestra web. 
 
Fechas de encuentros que podrían ser solicitados  y     no coincidir con otras carreras 
(font Romeu, Alpirush, Campeonato  de España, etc): 
 
* Última semana octubre 2009 
* 6 y 7 de febrero 
* 27 y 28 de marzo 
 
 
 
 
 
 

Nos vemos pronto. 
Buen Mushing 

 
 
 



 
 
 
* LUGAR DEL ENCUENTRO: NAVALÓN 
 
* FECHAS: 10, 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2009 

• PROGRAMA PREVISTO: 
A partir del viernes 9, por la noche pueden acudir los equipos, realizando la primera 
salida el día siguiente por la mañana. 
 
SABADO 10 DE OCTUBRE 
 
*8:00H  
PRIMERA SALIDA Los demás espaciados cada dos minutos. 
 La salida de los equipos será en orden de inscripción.  
*8:45H 
Salida de nuevos corredores acompañados por mushers 
*9:30H  
Almuerzo  
*11:00H  
Charla-café. El mushing y sus modalidades  
*14.30H  
COMIDA 
*18:00H 
Salida paseando con los perros (OPCIONAL) 
*22:00H 
CENA y proyección de fotografias de la jornada hasta fin de fiesta. 
 
DOMINGO 11 
 
*8:00H 
Salida del primer clasificado y a continuación por orden de tiempos espaciados cada 2 
minutos 
*9:30H  
Almuerzo  
*11:00H  
Charla-café. Aclarando dudas. Materiales necesarios para la práctica del mushing 
*14.30H  
COMIDA 
*18:00H 
Salida paseando con los perros (OPCIONAL) 
*22:00H 
CENA EN EL BAR DEL CAMPING LOS CARASOLES y proyección de fotografías 
de la jornada hasta fin de fiesta 
LUNES 12 
 



*8:00H 
Salida del primer clasificado y a continuación por orden de tiempos espaciados cada 2 
minutos 
*9:30H  
Almuerzo  
 
*10.30 DESPEDIDA 
 
Para cumplimentar los siguientes documentos pinchar sobre ellos manteniendo apretada 
la tecla “Ctrl” 
 
Ingresar y rellenar documentos por internet antes de la fecha indicada ( 30-09-09) 
 
Para reservar casa de madera en camping (próxima trovada) 
 

 Pincha aquí
Para ir al sitio 

 Pincha aquí
 
 
Links para hacer los documentos antes de 30 -09.2009 
 
Corredores  con licencia club+licencia  100 euros 

 Pincha aquí
 
Socios corredores sin licencia       35 euros 

 Pincha aquí
 
Socios colaboradores   y cadetes  20 euros  

 Pincha aquí
 
Seguro perros (opcional) 12 EU nuevos socios por corredor y 13,5 por perro 

 Pincha aquí
 
Para inscribirte a un encuentro o carrera 

 Pincha aquí
 
 

Nos vemos pronto. 
Buen Mushing 
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