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                     Buenos tardes amigas y amigos 

 

Desde Mushingfacil queremos acometer el próximo año con nuevas ideas,  

 

El proyecto  
, hemos coordinado ciertas carreras importantes para prepararnos bien 
nuestros equipos , con encuentros cronometrados del club , que 
permitirán por un lado asistir a las mejores carreras de mushing con un 
buen nivel y por otro tener encuentros para medir como estamos , 
prepáranos bien y que nuevos corredores puedan asistir sin cortapisas 
y sin  necesidad de tener grandes preparativos eliminando mucha 
burocracia , necesaria para competiciones y carreras  oficiales; por 
ejemplo licencias , estos son los borradores, se irán modificando 
adecuándolo a carreras  
 
Ya puedes prevenir que vamos a donde queremos ir   , te esperamos  

 

“Liga Mushingfacil 2014” 

¿Qué vamos a hacer en 2013-2014?   “Liga Mushingfacil 2014” 

De las 6 encuentros se realizaran solo 4 cronometrados y sumaremos los 

tiempos de forma que si algún corredor no asiste se le pondrá el tiempo 

del mas lento de su categoría mas 1 minuto,  

 

 

1º Encuentro  sin crono Mushingfacil     
                                                  Principio temporada 5 y 6 octubre   2013 

Prevista en Navalon, formación y entrenamientos nuevos equipos, 

objetivos, hablaran cada socio como entrena el, empezar  a cachorros  

formación de nuevos socios, video  proyección    

 

2º  Encuentros cronometrado Mushingfacil 
                                                                             19 y 20 de    octubre   2013 

 

https://www.facebook.com/pages/Club-mushingfacil/503575379718805?ref=hl
https://twitter.com/mushingfacil
http://www.youtube.com/channel/UCJFZt0cQZ6ZeHdlbEVGVtTQ
http://www.mushingfacil.com/
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Campeonato mundo tierra en Italia  

Del  En   Falze di Piave, Italia                        7 al 10 de    noviembre 2013 

(Si quieres asistir confírmalo ya antes del 1-09-2013) 

 

3º  Encuentro Mushingfacil  
Cronometrado                                                  23 y 24 de noviembre 2013 

  

 

Campeonato España Tierra   
A Estrada                     Galicia                           30 Y 1     noviembre  2013                                                

  

 

4º Encuentro Mushingfacil  
Cronometrado                                                        21 y 22  diciembre 2013 

Navalon  

 

 

5º Encuentro cronometrado Mushingfacil    
 o  asistencia a carrera en nieve / tierra                                              

                                                                             25 y 26           de enero 2014 

Campeonatos de Cataluña en nieve Baquería Beret                                        

circuitos Mushingfacil o ir a carrera otro club   

 

 

Campeonato de España de nieve      8 y 9            de marzo 2014 

Campeonatos de España en nieve Baquería Beret                                         

 

6º Encuentro Mushingfacil  final de temporada, entrega 

de trofeos y cena  club videos, fiesta, salida nocturna,           

                                                         Navalon  29 y 30 marzo 2014  

 

 

Notas   
****para los  encuentros Mushingfacil, podrán participar   sin licencias pero  

tendrán sus  seguros De corredor y de perros para equipos que empiezan  

 

****Las inscripciones a club  o los eventos deberán realizarse 

obligatoriamente a trabes de la Web  www.mushingfacil.com y las cuotas solo 

serán domiciliadas                         

 

****Si algún socio  no las quiere domiciliadas deberá enviar obligatoriamente 

la cuenta del banco y podrá pagarlas todas las cuotas  en un solo pago 

adelantado antes al inicio de la temporada  

 

****En el supuesto de existir un cargo adicional, se le pasaran los cargos por 

adelantado a la cuenta del corredor  

https://www.facebook.com/pages/Club-mushingfacil/503575379718805?ref=hl
https://twitter.com/mushingfacil
http://www.youtube.com/channel/UCJFZt0cQZ6ZeHdlbEVGVtTQ
http://www.mushingfacil.com/
http://www.mushingfacil.com/
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Cuotas club:   domiciliadas 
              Cuota inicial   llevan implícito pago de meses atrasados  

              Socios corredores                  10 euros mes  

              Socios infantiles con licencia 2 euros mes  

              Socios colaboradores             5 euros mes  

              Socios infantiles sin licencia  0  euros mes  

 

Inscripciones al club 2013-2014 
                            Para inscribirte al club  rellena el siguiente documento electrónico 

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

 

Colocando en observaciones inscripción a club  

 

PARA ASISTIR A EVENTOS  

En encuentro   mushers  no socios Mushingfacil 20 euros no socios 

encuentro,   

Socios Mushingfacil             0 euros  

                                    Cena: a lo que toquemos se pagara en el momento  

                           

Colocando en observaciones inscripción a  evento   “x” fecha “X”  
 

 

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

                                   

 

 

                                     

                                   Luis Piñol Elche a 12-agosto 2013 

                                                    670356965  

https://www.facebook.com/pages/Club-mushingfacil/503575379718805?ref=hl
https://twitter.com/mushingfacil
http://www.youtube.com/channel/UCJFZt0cQZ6ZeHdlbEVGVtTQ
http://www.mushingfacil.com/
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION.ASP
http://www.ampersandsi.com/mushingfacil/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION.ASP

