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1. Introducción 

La FMDI y el Club Canicross Guadalajara organizan la carrera COPA DE MA-
DRID DE MUSHING Ciudad Valdeluz. Tendrá lugar el día 19 de Enero de 2020, 
en la localidad de Valdeluz-Yebes, pertenenciente a la Comunidad de Castil-
la-La Mancha y se disputará en las modalidades   de canicross, bikejoring y 
patín. Los reglamentos aplicables para esta prueba, se rigen por el reglamen-
to de la RFEDI, la normativa IFSS y lo especificado en ellos conforme a las pre-
sentes instrucciones, que se pueden revisar en www.rfedi.es y en www.fm-
di.es respectivamente. 

2. Datos de contacto. 

Club Deportivo Canicross Guadalajara-Madrid
C/ Jose María Alonso Gamo, 38 (Guadalajara)
Teléfono 627251232 630320209
Email: clubcanicrossguadalajara@gmail.com
F a c e b o o k : h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / C l u b - C a n i c r o s s -
Guadalajara-720685997975990/Instagram: @canicrossguadalajara 

3. Ubicación y localización del circuito. Accesos y comunicaciones. 
La meta e inicio del circuito se sitúan en los alrededores de Valdeluz, en la ro-
tonda de acceso a la estación del AVE Valdeluz – Yebes.  

Los accesos al circuito se pueden realizar de diversas maneras:
- En automóvil, desde la A2 tomando la salida 50 hacia N320 Sacedón-Cu-
enca y cogiendo el desvío de Estación del Ave Guadalajara.
- En AVE, bajando en la estación de Valdeluz-Yebes y caminando hasta la sa-
lida/meta del circuito, a escasos 300 metros de la parada. 

Coordenadas de lugar de salida/meta: 40.592836, -3.124298 



4. Descripción del circuito. 

El terreno en el que se disputa la prueba está formado en su totalidad por  
arcillas, incluyendo alguna arenisca y los caminos por donde discurre el cir-
cuito se encuentran todos ellos muy asentados, al encontrarse entre campos 



de labranza y un extenso encinar utilizado por los alcarreños para la práctica 
de deportes en la naturaleza (bicicleta, senderismo, running, …).  

El circuito transita, en parte, por “La Galiana”, también conocida como 
Cañada Real Riojana, al nacer al sur de La Rioja, siendo una de las cañadas 
dedicadas a la trashumancia años atrás y que recorre las provincias de Soria, 
Guadalajara, Madrid, Toledo y Ciudad Real. Actualmente es algo anecdóti-
co, ya que el traslado de animales, hoy en día, se realiza mediante tráfico 
rodado. Debido al paso del circuito por esta zona, se solicitará, junto al Ayun-
tamiento de Yebes, el permiso pertinente a Vías Pecuarias para la realización 
de la prueba. 

Todo el recorrido no presenta ni un metro de terreno abrasivo debido a que 
sale desde camino y llega a camino. No cruzando por ninguna zona de car-
retera ni empedrada. La salida y llegada se realizarán en la misma ubica-
ción. No coincidiendo ambos puntos, pudiendo darse salidas a la par que 
llegadas. 

El circuito es prácticamente llano con apenas 20 metros de desnivel (descrito 
al final del proyecto). 

Valdeluz-Yebes es una prueba habitual en el circuito de Canicross de Guada-
lajara. Cuenta con 8 ediciones anteriores no federadas (desde el 2012 ininter-
rumpidamente) y con una participación media en torno a 100 participantes.  

Las condiciones climáticas del entorno de Yebes-Valdeluz hacen de este 
punto geográfico un lugar idóneo para la realización de la prueba. A conti-
nuación encontramos el histórico de temperaturas a fecha 19 de enero en 
Horche, lugar más cercano a donde se celebrará el circuito, los últimos 6 
años. En él se presentan los datos pertinentes, que nos muestran una tempe-
ratura media de unos 2’3ªC, siendo la temperatura máxima media de tan 
solo 6’5ºC, con unas precipitaciones casi nulas. 

Datos meteorológicos histórico de temperaturas www.eltiempo.es Ubicación Horche. 

El histórico de temperaturas medias del mes de enero en Yebes (Guadalaja-
ra), pueblo que acogerá la prueba es tan solo de 7’3ºC. 



Datos obtenidos de https://es.climate-data.org Ubicación Yebes 

5. Categorías de competición 

CÓDIGO MODALIDAD CATEGORÍA DISTANCIA

DCM Canicross Hombre Senior 6,8 km

DCW Canicross Mujer Senior 6,8 km

DCMV Canicross Hombre Veterano 6,8 km

DCWV Canicross Mujer Veterano 6,8 km

DCMJ Canicross Hombre Junior 1,8 km

DCWJ Canicross Mujer Junior 1,8 km

DCMY Canicross Hombre Infantil 0,9 km 

DCWY Canicross Mujer Infantil 0,9 km

DBM Bikejoring Hombre 6,8 km

DBW Bikejoring Mujer 6,8 km

DBMV Bikejoring Hombre Veterano 6,8 km

DBWV Bikejoring Mujer Veterano 6,8 km 

DBMN Bikejoring Hombre perro nórdico 6,8 km

DBWN Bikejoring Mujer perro nórdico 6,8 km

DS1M Patín 1 perro Hombre 6,8 km



Atendiendo al reglamento de la RFEDI sólo se abrirán categorías en caso de 
haber un mínimo de 5 participantes en cada una de ellas, o 3 para catego-
rías junior e infantil. De no ser así se agruparán por género y/o edad. 

6. Fechas y horarios de la celebración de la prueba 

Desde el Club Canicross Guadalajara se fomenta el deporte tanto a nivel 
amateur como a federado. Es por ello que, a la conclusión de la prueba fe-
derada, se celebrará una prueba de canicross para deportistas no federa-
dos. Entre ambas pruebas habrá una separación de, al menos, 30 minutos. 
Únicamente coincidirá el trazado del recorrido. 

Con esta práctica se pretende acercar al público popular a las carreras fe-
deradas, que participen de ellas y se consiga el aumento de licencias fede-
rativas de cara a próximas temporadas. 

La fecha de realización se fija para el 19 de enero de 2020. Y el horario de las 
pruebas, según modalidades será el siguiente:

Lunes, 23 de diciembre, 12:00h Apertura de inscripciones. 
Domingo, 11 de enero, 16:30 h Cierre de inscripciones. 
Lunes, 12 de enero 15:30h Publicación de participantes inscritos.
Miércoles, 15 de enero 15:30h Publicación horarios de salida.
Sábado, 18 de enero de 16:30 a 18:30 Control veterinario y apertura de circui-
to para reconocimiento.

Domingo 19 de enero
07:00 Control veterinario y entrega de dorsales.
08:00 Musher meeting y cierre del control veterinario.
08.30 Salida primer participante.
11:00 Entrega de trofeos de la prueba federada. 

11:30 Salida del primer participante no federado.
12:45 Salida carrera popular. 
13:00 Salida carrera infantil. 

DS1W Patín 1 perro Mujer 6,8 km

DS1J Patín 1 perro Junior 1,8 km

DS2 Patín 2 perros Hombre/Mujer 6,8 km
DS1Y Patín 1 perro Infantil 1,8 km



13.30 Entrega de trofeos de la prueba no federada.
14:30 Comida popular.
---------
Desde las 15:00 - Feria del perro. Actividades y stands de diferentes marcas 
comerciales y asociaciones. 

7. Inscripciones

La celebración de esta carrera ha sido aprobada por el correspondiente 
Comité de la FMDI e incluida en el calendario oficial de la RFEDI, siendo de-
bidamente publicada en el calendario oficial de la presente temporada 
2019/2020. 

Las inscripciones deberán realizarse a través de las correspondientes Federa-
ciones Autonómicas, conforme al procedimiento establecido por la RFEDI, 
siendo imprescindible que las mismas se realicen a través del sistema EXTRA-
NET mientras esté abierto el plazo de inscripción. Las inscripciones que no se 
realicen a través del sistema de EXTRANET no serán válidas para participar en 
la prueba, aunque se hayan realizado en el Organizador de la prueba. 

El pago de las inscripciones para la prueba se hará mediante la web de la 
empresa cronometradora SPORTRADIO, en el apartado de la web https://
www.sportradio.es/inscripciones.  

El precio de inscripción será de 15€ para todas las categorías, salvo para la 
infantil que será gratuita. El coste por realizar una segunda modalidad será 
de +5€. 

La organización podrá devolver el 50% de la cuota de inscripción, siempre y 
cuando la solicitud de cancelación haya sido notificado a la organización 
antes del cierre de las inscripciones. 

8. Reglamento y Puntuación 

La organización y el desarrollo de la prueba, así como las reclamaciones, si 
las hubiera, se rigen por el Reglamento de la RFEDI. La prueba está abierta a 
todos los participantes con licencia RFEDI.  

Los perros participantes en la competición deberán cumplir la siguiente nor-
mativa: 

• Llevar puesto un microchip como método de identificación. 



• Tener 12 meses de edad mínima para canicross y 18 meses para bike-
joring y patín. 

• La edad máxima de los perros para participar será diez años. 
• Tener cartilla de vacunación o pasaporte actualizado en el último año 

en el que conste: 
o Vacuna antirrábica. 
o Vacuna polivalente. 
o Vacuna frente al complejo de laringotraquetitis canina, también 

conocida como “tos de perreras”. 
o Desparasitación interna mínima cada 6 meses, sellada en carti-

lla. 
* En caso de ser la 1a vez que se vacune con la antirrábica y/o polivalente 
deberá administrarse con un mínimo de 21 días antes de la prueba. La vacu-
nación frente a Bordetella será puesta al menos 15 días antes de la partici-
pación en el evento. 

• Los perros que no estén en condiciones de salud para participar, a cri-
terio del veterinario de la prueba, no serán admitidos si así lo considera 
el DT de la prueba. 

• El material para participar es el obligatorio que viene reflejado en la 
normativa de la RFEDI. 

• Cada participante deberá presentar el día de la prueba la relación 
oficial de perros con licencia de la RFEDI. 

• Los perros nórdicos deberán presentar el documento que acredite su ins-
cripción en un libro genealógico reconocido oficialmente en España, o 
cualquier entidad internacional reconocida a estos efectos. Se presentará 
el certificado de autenticidad, bien el original o una fotocopia compulsa-
da por la federación autonómica correspondiente o el emisor, en el con-
trol veterinario.  

• El corredor que participe con un perro que no es de su propiedad deberá 
de tener en cuenta lo establecido en el artículo 1.4.13 del Reglamento 
General de Pruebas de Mushing. 

• Ningún perro podrá competir en 2 modalidades o categorías. Una vez ini-
ciada la prueba, no podrá cambiarse ningún perro. 

Para fomentar el deporte, al finalizar la prueba, se realizará una prueba comple-
tamente separada para participantes sin licencia federativa. Los de resultados 
de ambas pruebas formarán parte del  del XI Circuito Provincial de Guadalajara. 

Por este motivo, todos los participantes de ambas pruebas puntuarán para el 
ranking de dicho Circuito Provincial, en su correspondiente categoría excep-
tuando los participantes en las modalidades de patín, que se incluyen en el 
mismo ránking que los corredores de bikejoring. 



Para los participantes de la carrera no federada los requisitos para participar son 
descritos en el reglamento del XI Circuito Provincial Dr.Clauders de Guadalajara, 
pudiéndolo consultar en el siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/sh/8z2n0nnyorbi6sy/AADZRJw4MKsXyOtUsf3-
NA9AMa?dl=0&preview=2019_Reglamento.pdf

9. Descripción de los Comités 

La organización de dicha prueba corre a cargo del Club Deportivo Cani-
cross Guadalajara y el Ayuntamiento de Yebes-Valdeluz. 
Por parte del Club Canicross Guadalajara la estructura es la siguiente: 

Club Canicross Guadalajara – Estructura

Presidente: Jose Gustavo Marcos Gómez
Vicepresidente: Alvaro Martínez de Marcos
Secretario: Marcos García Calleja
Tesorero: Roberto Poyo Babiano
Vocales: Miguel Ángel Sagüillo, Juan Ignacio Rodríguez-Villagrande, Elena 
Martín Castillo y David Hípola Navazo. 

Comité de Honor 

Presidente: Miguel Cócera, alcalde de Valdeluz.
Miembros: Antonio Fernández Coppel, presidente de la FMDI y Jose Gustavo 
Marcos, presidente del Club Canicross Guadalajara. 

Comité Organizador 

Director Organización: David Hípola Navazo
Director Deportivo: Jose Gustavo Marcos – Roberto Poyo
Director Adjunto: Álvaro Martínez Marcos
Marcaje Circuito: David Casado Moreno
Jefe Pista: David Casado Moreno
Jefe de Controles: Elena Martín Castillo
Secretaría: Marcos Calleja
Jefe Accesos: Protección Civil Valdeluz
Delegado técnico: A designar por RFEDI



Control Veterinario: A designar por el Club organizador (homologado)
Cronometraje con chip: Crono Sport Radio 

Jurado de Carrera 

Delegado técnico: A designar RFEDI
Jueces de Carrera: A designar
Responsable de controles: Álvaro Martínez Marcos
Jefe veterinario: A designar
Controles en pista: 6 miembros del CCGuadalajara. 



10. Descripción de recursos humanos 

- Jefe de Pista: David Casado Moreno
- Equipo de Cronometraje: Crono Sport Radio. (Homologado).
- Jefe de personal de la zona de la carrera: Álvaro Martínez de Marcos
- Personal Salida y llegada: Juan Ignacio Rodríguez-Villagrande
- Equipo responsable del Stake-Out y parking de los mushers: Socios del CCG.
- Controles de Pista según las necesidades del circuito: Integrantes del Club 
Canicross Guadalajara.
- Auxiliares de pista según las necesidades del circuito: P.Civil + Cruz Roja.
- Controles de personal del área de carrera, vigilantes del tráfico, delegados 
de seguridad.
- 1 Equipo Veterinario: formado por, al menos, un veterinario homologado. 
También se cuenta con una clínica local concertada para atender las ur-
gencia en caso de necesidad siendo ésta la Clínica Veterinaria Cobeña, en 
Calle Constitución 3, Guadalajara. Cuenta con servicio de urgencia 24h y 
tendrá una persona presente en el lugar de la disputa de la prueba durante 
toda la realización de la misma.
- 1 Equipo médico: Se ha de indicar los componentes del equipo médico y 
los medios de que dispone, que al menos han de ser: medico/a, enfermera/
o y ambulancia medicalizada. (Cruz Roja – P.Civil)
- 1 equipo de secretaría de la prueba: Verónica Carretero Barona, Paula 
Marcos Escribano y Marcos Calleja. 

11. Identificaciones. Forma prevista para ello. 

Se facilitará chalecos de color amarillo con la identificación personal, así 
como el logo del Club Canicross Guadalajara a:
- Delegado Técnico con la identificación “DELEGADO”
- Jueces con la identificación “JUEZ”
- Veterinarios con la identificación  “VETERINARIO”
- Cronometradores con la identificación  “CRONO”
- Personal de la organización con la identificación  “ORGANIZACIÓN” 

12. Descripción de medios materiales 

• La megafonía de la carrera se situará en la zona de salida/meta de la car-
rera correrá a cargo de la empresa Pekito’s Animaciones. 



• Habrá tomas eléctricas facilitadas por el ayuntamiento, bien sea de la red 
eléctrica o mediante generador eléctrico. 

• Habrá puntos de agua facilitados por el ayuntamiento, bien sea agua cor-
riente o en contenedores de agua, siendo el mínimo disponible 5 litros/10 
perros participantes. 

• La señalización de la carrera será acorde al Reglamento RFEDI. 

• Se dispondrán de varios vehículos para poder desplazarse a cualquier par-
te del circuito. (protección civil y todo-terrenos de la organización). 

• El cronometraje se realizará mediante Chip por Crono Sport Radio. 

13. Descripción de instalaciones 

Valdeluz-Yebes se caracteriza por ser uno de los municipios con más espacio 
natural por habitante. Es por ello que los desplazamiento hasta el núcleo de 
carrera se pueden realizar caminando a apenas 500 metros.  

La control veterinario se realizará en la zona de stake-out.  

La secretaría de la prueba y la entrega de trofeos se realizarán el el Polide-
portivo Municipal de Valdeluz, lugar donde los corredores podrán hacer uso 
de aseos y vestuarios, que cuentan con duchas de agua caliente, en todo 
momento. También se dispondrá dentro del polideportivo de una manguera 
de agua a presión para poder lavar los vehículos. 

Tras la entrega de premios se realizará en el mismo polideportivo una comida 
gratuita para corredores y acompañantes. 

14. Propiedad de terrenos y vías del circuito. Permisos y su gestión. 

Los terrenos por los que discurre la prueba son propiedad del Ayuntamiento 
de Yebes-Valdeluz y el Ayuntamiento de Guadalajara. Los correspondientes 
permisos, así como la gestión de los documentos correrá a cargo del Club 
Canicross Guadalajara y serán facilitados a la Federación de Deportes de 
Invierno en un plazo máximo de 15 días anterior a la realización de la prue-
ba. Plazo hábil para la disputa de la misma. 



15. Esponsorizaciones previstas. Relación. 
Toda la esponsorización de la prueba hace relación a patrocinadores pro-
vinciales o municipales, siendo éstos compatibles con los patrocinadores de 
la Federación Española y dejando constancia por escrito de su consentimi-
ento. 

Los patrocinadores del Club Canicross Guadalajara son:
Dr.Clauder – Nutrición canina
Henche García – Constructora
Punto Car – Alquiler de Vehículos
La Familia Ecológica – Comercio productos ecológicos 

16. Medios previstos de publicidad y divulgación del Campeonato. 

El Club Canicross Guadalajara es un club con más de 10 años de historia. Si-
guiendo la LOPD, el club posee más de 1000 contactos de corredores parti-
cipantes a lo largo de las más de 60 pruebas organizadas por el club, por lo 
que además de la vía de mensaje por correo electrónico, se realizará divul-
gación a través de diversas redes sociales como Facebook, Instagram, etc. y 
los medios de comunicación locales “EsRadio, Ser Racio, Cope Racio, Onda 
Cero, Nueva Alcarria, Guadaqué, DiarioDigital.es, y  un largo etcétera…” 



17. Diseño del cartel anunciador de la prueba. 

18. Información antes y durante el desarrollo del Campeonato. 

Se habilitará un sitio WEB en el que al menos se deberá de dar la siguiente 
información:
- Dossier de la listas de salida y horarios.
- Resultados de la primera manga.
- Listas de salida y horarios de la segunda manga.
- Resultados de la segunda manga y finales.
- Cualquier información relacionada con el Campeonato. 

https://canicross-guadalajara.blogspot.com/p/canicross-valdeluz.html



19. Premios 

Los trofeos a entregar serán 1kg, 750gr y 500gr de miel de la Alcarria en for-
mato vasija de barro y serigrafiados con la modalidad y puesto correspondi-
ente. 

20. Relación de equipamientos hoteleros próximos:

Complejos hoteleros 

- La Fuensanta: Horche 

- Hotel Melia: Guadalajara 

- Hotel Pax: Guadalajara 

- Hotel Alcarria: Guadalajara

Restaurantes

- Capri Valdeluz,  

- Restaurante Moon  

- Restaurante Zúbar.

21. Mejoras ofertadas. 

A la conclusión de la prueba se dará una comida popular a todos los parti-
cipantes y se celebrará una “Feria del perro” con diferentes exhibiciones 
para que el público asistente pueda disfrutar de un día completo. 

Se facilita el número de Whatsapp 644525985 para hacer más fluida la co-
municación con cualquier participante o interesado. 

La empresa de cronometraje mostrará “LIVE RESULT” para poder visualizar los 
resultados al instante a la llegada de cada competidor.

Se dará una completa bolsa del corredor donde se incluirá varias de los si-
guientes elementos detallados: Caldo Aneto, bolsa o mochila y productos de 
patrocinadores como yogures, refrescos, fruta ecológica, etc.



22. PLANOS 

22.1. Plano de situación y accesos. 

Acceso A2 > N320 > Salida estación del AVE 



Acceso a lugar de salida 

22.2. Planos de los circuitos. 

Canicross, Bikejoring y Patín
Los círculos marcados corresponden a los puntos de control.



Circuito Júnior
Los círculos marcados corresponden a los puntos de control.



Circuito Infantil
Los círculos marcados corresponden a los puntos de control. 



22.3. Plano de distribución de zonas y servicios del Campeonato. 

22.4. Plano de distribución de stake-out 

Para diferenciar las zonas de stake-out entre las carreras federada y no fede-
rada se han dispuesto espacios separados de aparcamiento, y de acceso a 
la salida y meta.



23. Presupuesto 

A. Los costes de transporte, alojamiento y manutención de los medios 
personales indicados en el punto 3.1.8 de la memoria. 

B. Remuneraciones por servicios.
B1. Protectora de animales. Donación de 100€

C. Alojamiento y manutención de todos los oficiales nombrados por la 
RFEDI, que será a cargo del organizador: 

C1: Delegado Técnico y dos jueces. 3 x  100€ = 300€

C2: Representante de la RFEDI. 1 x 200€

D. Trabajos de maquinaria. Preparación de pistas. 200€ aprox. 

E. Señalizaciones, vallado, cartelería. El material para señalización y va-
llado correrá a cargo de la Diputación Provincial de Guadalajara, Jun-
ta de Comunidades de Castilla La Mancha y la cartelería a cargo del 
Club Canicross Guadalajara. Las dos primeras se facilitan para todas 
las carreras solicitándolo con 15 días de antelación a la correspondien-
te entidad. 

F. Alquileres y arrendamientos si los hubiera. 

G. Licencias y permisos. 20€

H. Publicidad. 120€

I. Material deportivo: Dorsales y premios. 400€

J. Fungibles. 30€

K. Otros. 200€

El presupuesto para la prueba, incluido cronometraje ascenderá a 1570€

24. Fuentes de financiación 

A. Inscripciones: 100 x 15€= 1500€

B. Ayuntamiento organizador = 900€

C. Patrocinadores 300€

D. Resto: Club Canicross Guadalajara. 




