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              INSCRIPCION  AL CLUB MUSHINGFACIL EN LA TEMPORADA 2011-2012 

 
           Inscripción a club---------------------------------------------------------------------------------- 
           El coste por temporada  34 euros  socios corredores y 20 euros  socios juveniles o infantiles 
y colaboradores del club     
           Para recibir información y competir en carreras, rellenar este documento de abajo y colocar 
en el “apartado comentarios” del documento la nota =, cuota club)  

 
       
 
           Documento nº 1 (inscripción al club temporada 2010-2011) pincha aquí 
           http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/index.asp 
 

 
   2011-2012 licencia de corredor------------------------------------------------------  
 
            La licencia este año cuesta 66 euros, para socios que quieran ir a competiciones oficiales  y          
            Campeonatos de España (De octubre  2011 hasta  septiembre 2012)  
 
         Cubre  el seguro de accidentes de  corredor para Éntrenos y  Carreras para todas las   
         Competiciones oficiales, estatales o internacionales, y   
         Esta realizada a través  de la  FEDERACION VALENCIANA DE DEPORTES DE   
         INVIERNO 
 
         Protege  todos los apartados necesarios  según  ley del deporte  para competiciones y para   
         Eventos de canicross y mushing , , los documentos oficiales de la   Licencia se enviaran     
         aprox. por correo a los corredores  30 días después de realizar el ingreso y de que nos   
         envíes los   Documentos perros en eventos totalmente rellenos, hasta no recibir los  
         Documentos d e  Perros en eventos  no se podrá gestionar Las  licencias y seguros de    
         Corredor, este documento se podrá  modificar  después, enviándolo de nuevo por si os  
         Faltara el chip de algún perro  ahora principio de temporada, enviarlo ya con los perros que     
         se tenga ahora antes de 15 días    
 
        Nota: esta  cuota  es  adicional  a la  “cuota  socio  de  club”  
       (En el ingreso colocar cuota club mas licencia, tenemos que rellenar el documento perros en  
        competición  pinchando abajo) 
  
      Documento nº 2  pincha aquí 
      http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION.ASP 
 

 
           



 
 
     
 
 
 

 
 
 Documento nº 3 (opcional) "SEGUROS DE PERROS”          ------------------------------------------
-  
     (Este seguro  es opcional y tiene franquicia de 300 euros en el caso de algún incidente con  
     Tus    Perros en éntrenos, encuentros  o  competiciones) Su coste es  

       12 euros por corredor  solo  el primer año y 13,5 por perro, cada año 
        Este ingreso obligatoriamente deberéis realizarlo aparte de los anteriores si lo queréis y colocar 
Una nota en el ingreso que ponga “ seguro de perros” , también deberemos de rellenar   de nuevo 
este documento colocando en el apartado comentarios de este mismo documento “seguro de 
perros”,, es importante que  se conozca  que este seguro no cubre los problemas entre los perros de 
un mismo póliza, pero si entre ajenos , 
  
                   

     Documento nº 3 (seguro opcional de perros) pincha aquí 
      http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION_CON_SEGURO.asp 

 
 

     El seguro tendrá vigencia  a partir  de la primera semana del mes siguiente al que realices el   
     Ingreso y siempre a los menos 15 días después del ingreso en nuestra cuenta 

          
          
  Notas------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
          PARA NUEVOS SOCIOS 
 

      Remitir una fotocopia visible (por fax  no se visualizan bien) del DNI por correo      
      Electrónico o por correo postal a   mushing@mushingfacil  o por correo postal la     
      dirección de abajo 
                          

SOCIOS SIN LICENCIA EN COMPETICIONES NO OFICIALES  
         Para competiciones no oficiales, encuentros y éntrenos desde el club aconsejamos a aquellos   
       Socios  que no tengan  licencia tener Justificante de seguro particular   que cubra la  
       Responsabilidad para accidentes del corredor y Responsabilidad de los daños que pueda causar  
       Su perro en el evento, la exigencia o no de  licencia será la que cada organizador determine en    
        Su carrera  
  
       Plazos de pago 
         Para la realización de la licencia de todos los equipos es necesario realizarlo y enviar los documentos a través de  
         Nuestra Web  con tus datos  y los de tus perros  antes del  10 de octubre 2011 (a partir de 11-10-2011)  licencia        
         Llevara un recargo)  
         

                              El pago puedes realizarlo la opciones elegidas, la  cuenta en  la CAIXA Nº :  2100 1536 58     
                               0200128395 a nombre de Mushingfacil y  colocar en el  ingreso una pequeña descripción con el concepto  del  
                               Ingreso (licencia de  Mushing o canicross) (66 e) , cuota club(34 o 20 e ), seguros perros  y  Tu nombre  

 
    Atentamente 
    Luis Piñol Oliva 
    670 35 69 65   
    902 367 441 
    fax 96-5455289 
  
    www.mushingfacil.com 
    mushing@mushingfacil.com 
    PARTIDA DAIMES P1-23 ELCHE – 
    (Local Protecnia) ALICANTE   03295 

 


