
 

 
 ELCHE  A  1-10-2008 
Información para socios del club   
 
 
Documentos para inicio de temporada  
 Tienes que rellenar estos 3 documentos  que los encontraras en la web  
 
 Documento n 1  para socio    del  club 2008-2009 
 35 euros  socios corredores y 20 socios juveniles  o socios colaboradores  
Documento nº 1 (inscripción al club) pincha aquí
 
 Documento nº 2  licencia  federativa  2008-2009 de corredor y de perros 
  60 euros y es para socios que quieran ir a competiciones oficiales  y campeonatos de España 
(a partir de octubre  2008 hasta  septiembre 2009) de corredor(seguro+licencia) 
La  licencia  de  mushing  federativa (documento nº 3 ) para nuestro club   que  cubre  el seguro de 
accidentes de  corredor para  éntrenos y  Carreras para todas las competiciones oficiales , estatales o 
internacionales,  la FEDERACION VALENCIANA DE DEPORTES DE INVIERNO  la tiene 
prevista  con MAFRE y  cubre todos los apartados necesarios y  según  ley  para competiciones y  
para eventos de canicross y mushing, campeonatos de España , encuentros varios y carreras con los 
perros,  campeonatos de Europa ,campeonatos del mundo, liga catalana y competiciones en Europa  
desde  septiembre  2007 hasta  septiembre 2008  y  para esta temporada tiene un coste  de   60 euros  
por  corredor(esta  cuota  es independiente  a la  “cuota  socio  de  club” que son 35 euros    que 
puedes rellenar en este link 
Documento nº 2 (datos de los perros licencia de perros) pincha aqui
 
El pago puedes realizarlo De la  cuenta de la CAIXA Nº :  2100 1536 58  0200128395 a nombre de  
mushingfacil y  colocar en ingreso licencia de mushing o canicross  y tu nombre  (total  95 euros 
cuota club mas licencia federativa )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/index.asp
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION.ASP


 
Documento nº 3 seguros de perros en éntrenos (este  es opcional y tiene franquicia de 300 euros 
en el caso de algun incidente) y vale  
12 euros por corredor  el primer año y 13,5 por perro, en el caso de ser corredor de canicross y  no 
se quieres asistir a competiones oficiales (campeonatos de España  o autonomicos donde es 
imprescindible tener la licencia federativa ) debes de tener este seguro o uno particular que te cubra 
los daños posibles de tu perro hacia otros  
“seguro  de perros para éntrenos y competiciones no oficiales”) rellenando y ingresando el 
precio en nuestra cuenta en ingreso separado y luego  enviando los documentops de tus perros en  
en este link 
 
Documento nº 3 (seguro opcional de perros ) pincha aqui
  
El seguro tendrá vigencia  a partir  de la primera semana del mes siguiente al que realices el ingreso  
y siempre al menos  15 días después del ingreso  en nuestra cuenta  
De la CAIXA Nº :  2100 1536 58  0200128395 a nombre de  mushingfacil y  colocar en ingreso 
licencia de mushing o canicross  y tu nombre  (total  95 euros club mas licencia ) 
Los documentos te los remitiré a principios de noviembre, aunque si tienes algún problema estas 
cubierto con el justificante del pago 
 
 
y también   ,si lo deseas (este seguro es opcional) puedes contratar adicionalmente el 
  
 
  
 
 
 
 
Recuerda que  me tienes que  remitir una fotocopia visible del dni por correo electronico o por 
correo postal 
 
 
  
 
 
Atentamente  
 
 
 
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 – (local protecnia) 
ALICANTE              03203  
 
 
 
 

http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION_CON_SEGURO.ASP
http://www.mushingfacil.com/
mailto:mushing@mushingfacil.com

