
                                        

  1  

                

IV MUSHING EL ROCÍO  
 
2ª FASE COPA DE ANDALUCÍA DE MUSHING TIERRA 2021/2022 

 
DOSSIER DE CARRERA 
 

 
 

 

 



                                        

  2  

                

IV MUSHING EL ROCÍO  
 

  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN FORESTAL DE ALMONTE – 
Almonte (Huelva), 23 de enero 2022 
 

  

COMITÉ DE HONOR  
  
Ayuntamiento: 
- Don Iván Hernández (Concejal de Deportes) 
- Don José María García González (Concejala de Medio Ambiente) 
- Doña Rocío del Mar Castellano Domínguez (Alcaldesa) 
- Don Rafael Ducoy Castaño (Técnico de Deportes) 
- Don Victoriano Camacho Cascajo (Técnico de Medio Ambiente) 
 
Miembros:   

o D. Carlos Santandreu del Carpio Presidente de la FADI  
 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 
 
Director de Carrera – Fernando A. Aragón Raposo 
Responsable de Oficiales – Justo Ferreiro Figueroa 
Responsable de logística- Pedro Acosta Marín 
Técnico de pista – Rafael Hidalgo de los Santos 
 
Jurado de Carrera integrado por 
 
Delegado Técnico, que actuará como presidente. 
El representante de los oficiales de carrera. 
Cronometrador 
Veterinario Técnico –Equipo Veterinario FADI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        

  3  

                

  
  
  
  
  
 Artículo 1. Organización 
  
La Federación Andaluza de Deportes de Invierno y el Club Deportivo Mushing Doñana, en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Almonte, organizan la IV Mushing El Rocío, el 
día 23 de enero de 2022, en el circuito del Centro de Interpretación Forestal de Almonte, 
Huelva. 
 
Artículo 2. Reglamentación  

Esta prueba estará organizada de acuerdo con Reglamento General de Mushing de la FADI 
vigente a la fecha de la prueba.  

Artículo 3. Cronometraje  

El cronometraje será con CHIP para todos los participantes de todas las modalidades y 
categorías. El chip lo llevará el participante puesto en su cuerpo de la manera que indique 
la organización La no entrega del chip por parte de un deportista supondrá una sanción de 
20 euros. 

Artículo 4. Inscripciones.  

Abiertas desde el 04-01-2022 hasta el 18-01-2022 a las 15:00 h 
 
Podrán participar Deportistas con Licencia Anual FADI 2021-22 y pertenecientes otras 
Federaciones autonómicas y aquellos deportistas que adquieran la licencia de día. 
 
Las solicitudes de inscripción, para el IV Mushing El Rocío, deberán realizarse a través de la 
página de inscripciones www.global-tempo.com. 
 
Todos los inscritos podrán participar en más de una disciplina, en cuyo caso hay que rellenar 
el campo de OBSERVACIONES/Disciplinas con los datos del participante e indicando la otra 
modalidad en la que participa. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre, no se admitirá ningún pago y no se realizará ninguna 
inscripción a la prueba. El día de la carrera NO se podrán hacer inscripciones en ninguna de 
las modalidades. 
 
Será de obligado cumplimiento para la participación en la prueba en todas sus categorías, 
rellenar el Formulario de Localización Personal (FLP), que establecen las autoridades 
sanitarias a través del siguiente enlace https://forms.gle/tQWoZrYjGUxizRsr5.  
Ninguna persona podrá participar sin haber rellenado el FLP. 
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Distancias: 
 

 Modalidades puntuables: 4.400 metros 
 Junior (edad 14-18 años, se premia a los tres primeros participantes de la general: 

2.000 metros. 
 Infantil (0-13 años; acompañado de adulto, no competitiva, todos llevarán un 

reconocimiento) 1000 metros 
 
PRECIOS 
 
Modalidad ABSOLUTA (federados). El precio de las inscripciones será de 15€. 
 
Modalidad ABSOLUTA (No federados). El precio de las inscripciones será de 20 €. Este 
precio incluye la Póliza de Accidentes Deportivos "licencia federativa por un día” Se debe 
realizar el pago de 15 euros en la web de inscripciones y los 5 euros de la Licencia se debe 
hacer el ingreso en el siguiente número de cuenta BBVA ES44 0182 2109 7602 0853 6732. 
Poner como Concepto: “IV Mushing El Rocío” seguido del nombre del club o deportista/s y 
enviar por e-mail junto al justificante del pago y el formulario de solicitud de licencia relleno  
FORMULARIO SOLICITUD SEGURO 1 DIA.XLSX  a ana.penalva@fadi.es   
 
 
Modalidad infantil – (GRATUITA) deberá realizarse su inscripción al igual que el resto de las 
modalidades y se podrá hacer a través de la plataforma existente en la web. Será obligatoria 
la posesión de la “Licencia de Federado de 1 día” con un coste de 5€.    
Realizar el ingreso de las Licencias de un día en el siguiente número de cuenta BBVA ES44 
0182 2109 7602 0853 6732.  Poner como Concepto: “VIII Manilva Mushing Race” seguido del 
nombre del club o deportista/s en categoría infanti  y enviar por e-mail junto al justificante del 
pago y el formulario de solicitud de licencia relleno  FORMULARIO SOLICITUD SEGURO 1 
DIA.XLSX  a ana.penalva@fadi.es   
 
PARTICIPANTES QUE DOBLEN MODALIDAD:  
LA SEGUNDA MODALIDAD TENDRÁ UN COSTE DE 15€.  
  
La participación en más de 1 modalidad no garantiza el que haya tiempo suficiente entre una 
categoría y otra para poder participar, aunque se intentará en la medida de lo posible y se 
atenderá en lo indicado en el reglamento. 
 
 
PROGRAMA: 
 
Sábado: 
 

 Reconocimiento Veterinario y recogida de dorsales horario de tarde (19 a 21 horas).
  

 
Domingo: 
 

 RECONOCIMIENTO VETERINARIO: 6:30 a 7:45 (puede variar el función de los perros 
que se pasen el sábado). 



                                        

  5  

                

 RECOGIDA DE DORSALES: 07:00 horas 
 CHARLA TÉCNICA: 7:45 horas 

 
SALIDAS: 

 
o CARROS: 8:20  
o SCOOTER: 8:45 h 
o BIKEJORING: 9:10 h 
o CANICROSS: 9:30 h 
o CATEGORÍAS INFANTILES: 10:30 h 

 

Artículo 5. Documentación  

Se recuerda a los deportistas, que participen en la prueba, que para poder retirar el dorsal 
deberán llevar:  

 Su DNI  
 La cartilla veterinaria debidamente actualizada  

 
 

Artículo 6. Modalidades  

o Modalidades absolutas: 4.400 metros. 
o Junior (edad 14-18 años, se premia a los tres primeros participantes de la general: 

2.000 metros. 
o Infantil (0-13 años; acompañado de adulto, no competitiva, todos llevarán un 

reconocimiento) 1000 metros. 
 

Artículo 7. Trofeos 

o Se entregará trofeo/obsequio a los tres primeros participantes de cada categoría (ver 
anexo I Reglamento General Mushing FADI) que crucen la meta.  

o La entrega de premios se realizará en la zona de pódium destinada al efecto.  

 
Artículo 8. Stake-out.  

 Se habilitará una zona de stake out y acampada próxima al circuito separada por 
modalidades  

 El Stake-out, por la seguridad que conlleva para los perros de competición, estará 
cerrado solo para los perros de los deportistas que compitan en la prueba, para así 
evitar y transmitir el mensaje de vacunaciones que se exige para los animales  
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Artículo 9. Identificaciones.   

Todo el personal de carrera estará claramente identificado con distintivos indicativos de con 
la labor que desempeña.   

  
Artículo 10. Distancias (Km)  
  

 Km Disciplina   Edades  

4,4  

Canicross  

Adultos   

2,00 Junior   

1.00  Infantil   

5,10  
Bikejoring  

Adultos   

2,00  Junior   

4,4  

Scooter 1 Perro  

Adultos   

2,00  Junior   

1.00  Infantil   

4,4 Scooter 2 Perros Adultos   

4,40  DR4  Adultos   

4,4  DR4J  Junior   

4,4  DR6 y DR8  Adultos   

   
 
 
Artículo 11. Ubicación y localización del circuito. Accesos y comunicaciones.  
  

El circuito se encuentra localizado en el interior e inmediaciones del Centro de Interpretación 
Forestal de Almonte, discurriendo tanto por caminos interiores del Centro y en menor medida por 
caminos aledaños al mismo. 

Coordenadas:         

Latitud:     37° 11´28.7 N 
Longitud:  6° 30´09.0 W 

 

El circuito discurre principalmente por un paraje de pinar de piño piñonero y eucaliptal, con 
sotobosque de matorral mediterráneo, destacando el monte negro en las proximidades del arroyo 
del Caño de la Venta que atraviesa el circuito. 
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Se accede a las instalaciones a través de la carretera A-483 (Ctra. Almonte – El Rocío), Km 8. 

 

Artículo 12. Los circuitos  

La prueba se realizará en un circuito circular con salida en el interior de las 
instalaciones del Centro de Interpretación Forestal (CIFA) y llegada en las 
inmediaciones del mismo. 

 

MAPA DEL CIRCUITO 
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Los únicos puntos críticos que se encuentran en todo el circuito son 4. se trata de puntos en 
los que se recorrido enlaza con caminos que, aunque poco frecuentados, pueden ser usados 
por los vecinos de las fincas aledañas al CIFA.  

En la imagen se marcan dichos puntos que deberán ser vigilados por el personal de apoyo a 
la carrera. 

 

 

 

 

 

El circuito estará señalizado convenientemente y consistirá en disponer de señales 
de Mushing y de cinta de color y malla de balizamiento, a lo largo de todo el recorrido 
donde sea posible para señalizar los senderos.  No obstante, en las zonas de camino 
o sendero bien delimitadas y que no den lugar a equivocaciones podrá obviarse la 
señalización total, ciñéndose ésta a las zonas peor delimitadas. 

En las rectas, se dispondrán fragmentos de cinta cada pocos metros a modo de 
recordatorio de que estamos en la buena dirección.  

Se establecerán controles de pista en todos los puntos conflictivos del circuito.  
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Una vez iniciada la carrera el circuito deberá quedar libre de viandantes, bicicletas, 
vehículos y animales, en la medida de lo posible.  

Se dispondrán voluntarios repartidos por el circuito además de los controles de pista, 
personal de protección civil, guardería rural y/o policía local, coordinados todos ellos 
por el jefe de pista que estará en contacto permanente con el director de la prueba.  

 

o Circuito de Mushing 1. – 4,4 km Circuito en su mayoría por sendas lo 
suficientemente anchas de arena y caminos de servicio entre pinares y eucaliptal. 
Escaso desnivel acumulado. 

 

• Circuito de Mushing 2.  JUNIOR – 2.00 km. 

Circuito de fácil dificultad que transcurre por sendas anchas de arena y caminos de 
tierra.  

    
• Circuito de Mushing 3 INFANTIL. – 1.00 km  

Circuito muy corto y sin dificultad técnica para los más pequeños. En su totalidad 
caminos de tierra. 

 
La SALIDA/LLEGADA de todas las pruebas estará establecida en las inmediaciones del aula de 
interpretación del Pino piñonero con forma de tronco gigante de pino. La Salida se halla en el interior 
del recinto y la meta en el exterior.  

Un arco o carpa de salida y/o llegada es obligatorio. Además, se señalizará en el suelo mediante 
una franja de color o dispositivo de lector de chips. 

La salida y la llegada confluyen en puntos diferentes, aunque próximos.  

Para la salida y llegada se ha de tener en cuenta: 

 Vallas o elementos de protección durante los 25 a 50 metros antes de la llegada, a cada lado 
de la pista. 

 La colocación de pancartas publicitarias sobre las vallas han de configurar un aspecto de 
pasillo y así evitaremos que los perros se despisten y/o asusten. 

 El espacio destinado para el cronometraje y control de llegada de corredores estará delimitado. 

 Se creará con elementos temporales una zona para que los participantes de vayan colocando 
en el orden de salida en la que deberá guardarse la distancia de seguridad y otra zona a la 
que solo accederá el próximo corredor y donde se podrá liberar de la mascarilla antes de iniciar 
su prueba, siguiendo el protocolo COVID de la FADI. 

 Se creará una zona cerrada donde se acceda a la zona del control veterinario y de material y 
recogida de dorsal de los corredores a la que solo se pueda acceder respetando la distancia 
interpersonal. 

 En esta misma zona de salida o sus proximidades se realizará el Musher Meeting, reunión 
informativa previa a la carrera, de obligada asistencia para los participantes, donde se 
informará a los mismos del estado del circuito, señalización, zonas a tener en cuenta y otras 
informaciones que se consideren relevantes para el buen desarrollo de la prueba.  
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Artículo 13. Ubicaciones de servicios prueba. 
 
 
Es la zona donde físicamente estarán el Centro de Coordinación Operativa, la zona de 
concentración de medios de seguridad y emergencia, y la zona de estacionamiento de 
vehículos de seguridad y emergencia. 
 
Además, en esta zona se ubicará los aparcamientos y  los Steak-outs, 
 
 
 
 
 
APARCAMIENTOS,  STEAK OUTS y OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 

Servicios médicos y asistenciales: se dispone de asistencia médica y un vehículo sanitario. La 
localización de este permitirá atender cualquier incidencia, evitando con su ubicación que quede 
bloqueado por otros elementos de la carrera o la organización. 

El vehículo de emergencia debe estar en un lugar en que le sea fácil acceder al circuito si ocurriera 
una emergencia en carrera. Si ocurriera algo, un miembro de la organización acompañará a los 
servicios sanitarios al lugar del incidente.  

 

Avituallamientos 

Corredores  

Para el avituallamiento en meta se empleará agua o bebidas isotónicas preferentemente, también se 
puede poner alimentos sólidos tipo barritas energéticas, galletas, chocolate o fruta. Habrá personal 
de la organización atendiendo el avituallamiento para proveer de agua a los corredores y retirar los 
vasos usados. 

Perros 

Los avituallamientos para los perros se dispondrán en los lugares cercanos a la salida y llegada. 

Para ello se dispondrán recipientes de plástico de al menos 20 cm de boca en número suficiente para 
atender a todos los equipos 

Dorsales: La empresa de Cronometraje junto con la organización de carrera, facilitará los dorsales, 
que serán recogidos una vez pasado el control veterinario y antes de la salida. El corredor está 
obligado a llevarlo visible y a devolverlo a acabar la prueba. 
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Bolsa del Corredor: Es recomendable para fomentar la participación que la inscripción venga 
acompañada de una bolsa del corredor, con productos locales y obsequios ofrecidos por algún 
patrocinador y por la organización, que se entregará en el momento de recoger el dorsal. 

Cronometraje: El cronometraje es obligatorio. Se llevará a cabo por una empresa contratada al efecto. 
El cronómetro será colocado a la altura de la línea de salida y de llegada. 

Control de firmas: se habilitará una mesa en las proximidades del punto de salida para confirmar la 
participación en la prueba y retirar los dorsales, debiendo acreditar la identidad mediante DNI o 
pasaporte. 

Zonas de aparcamiento: tanto para corredores como para los espectadores, se indicarán las zonas de 
aparcamiento, así como las zonas donde esté prohibido el aparcamiento para facilitar el acceso de 
vehículos de emergencias, organizadores, etc., mediante señales indicadoras. Las zonas de 
aparcamiento se localizarán en torno al CIFA. 

Zona Steak Out: Se habilitará una zona en la que tanto los equipos que pasen la noche en las 
inmediaciones de la zona de carrera como los que lleguen por la mañana puedan establecer su “steak 
out” (cadenas ancladas al suelo mediante piquetas en las que se atan los perros de mushing para su 
descanso) para el descanso de los perros. Se ubicará fuera de la zona de influencia de la prueba y 
permitirá permanecer en ella a los perros, con disponibilidad de luz y agua. Estará ubicada en el 
interior de las instalaciones del CIFA. 

Los participantes en modalidades Carro y DS2, así como los que doblen modalidad, tendrán reservada 
una zona de steak out en las proximidades de la línea de salida para facilitar su acceso al circuito. 

NO se podrá dejar a los perros sueltos ni antes, ni durante ni después de la prueba. El hecho de que 
un perro no sea problemático no justifica que su propietario se salte esta norma. 

Aseos: Se habilitarán los aseos existentes en las instalaciones. 

Papeleras y contenedores: Se instalarán contenedores para que los participantes y otros asistentes 
depositen la basura y para facilitar la recogida de los excrementos de los perros.  Podrán ser 
papeleras, contenedores o simplemente bidones. También se instalarán en las zonas de servicios con 
mayor previsión de afluencia: zona de acampada, stake‐out, etc. 

Zona de Ocio, Bar, Stands promocionales: Lugar donde se podrán ubicar las carpas de las distintas 
protectoras y organizaciones que quieran participar en el evento.  Así mismo, planteamos la 
posibilidad de un ambigú con servicio de Bar y que pueda servir algún guiso o arroz para poder 
ofrecer gratuitamente a los participantes. 

Zona de entrega de Trofeos 

Se habilitará una zona amplia para la entrega próxima a la llegada con su correspondiente pódium y 
zona de photocall publicitaria. Se usarán zonas amplias en las que se puedan respetar la distancia 
social. 

Duchas 
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En las instalaciones del CIFA no existe servicio de duchas, si bien las instalaciones del Polideportivo de 
la aldea de El Rocío podrán ser usadas para tal fin en el horario habitual del mismo. 
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ANEXO PROTOCOLOS COVID19  
  
  
MEDIDAS SANITARIAS ESPECÍFICAS   
 

Se seguirá en todo momento el Protocolo Covid del Consejo Superior de Deportes y las 
medidas propuestas por la Junta de Andalucía que en momento del desarrollo de la prueba estén 
vigentes.  

 En el marco de la actual pandemia de COVID-19 y la nueva normalidad que ha seguido a las 
etapas de confinamiento y desescalada durante el presente año 2021, este protocolo establece un 
marco general relativo a los procedimientos médicos, sanitarios e higiénicos, así ́ como los protocolos 
operativos que deben aplicarse en la organización de las competiciones oficiales de ámbito estatal y 
de carácter no profesional.   

En el momento actual de elaboración de este Dossier, previo a la fecha de celebración de la 
carrera, es de aplicación el protocolo y las medidas sanitaras de la Junta de Andalucía que hasta el 
momento están en vigor. No obstante, según el nivel de alerta sanitaria que se especifique en el 
momento de realizarse la prueba, se establecerán las medidas sanitarias para la Copa de España de 
Mushing que estén vigentes en ese momento, sustituyendo a lo aquí expuesto. En tal caso, se 
informará con la antelación suficiente del protocolo a seguir llegado el momento. 

Mascarilla obligatoria en todo momento, salvo durante la competición. Habrá un contenedor 
al lado de la salida donde el corredor deberá tirar su mascarilla y en la llegada habrá una mesa donde 
cogerá una nueva. Salvo que se desee correr con ella. Los handler o ayudantes deberán llevar 
mascarilla en todo momento.   

1. Parkings separados por disciplinas, para que no estén todos los competidores juntos y 
controlar dónde está la gente en todo momento.   

2. Todo el evento se realiza al aire libre, con una zona total de 10 hectáreas, una zona para el 
público de 4,22 hectáreas y para los competidores de 5,3 hectáreas.  

3. Salidas individuales cronometradas en todas las categorías. No se realizarán salidas por 
parejas, ni grupos. Las salidas entre uno y otro corredor se distanciarán como mínimo por 30sg.   

4. No se permitirán grupos de más de 4 personas, aunque se respeten las distancias de seguridad 
y se lleve mascarilla.   

5. Zona de salida dividida, para los que están esperando para salir no estén juntos.   
6. Separación de la Zona de Carrera y Zona de público, para que no haya contacto entre los dos 

sectores.   
a. Zona de Carrera: el lugar compartido por los participantes, acompañantes, auxiliares 

de pista, veterinarios y demás personal fundamental para la celebración del evento, 
tanto.   
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b. Zona de Publico: lugar de aparcamiento y visualización de la prueba para aquellas 
personas que no forman parte activa de la prueba. Se establecerán zonas divididas para 
que estas personas puedan ver el evento con total seguridad.   

7. La separación entre vehículos de los participantes deberá ser de al menos 3m, y la distancia 
interpersonal de 2m. En todas las situaciones de carrera, incluido control veterinario, meta, 
salidas, etc.   

8. Todos los documentos, resultados, horarios de salida, etc, se subirán a internet a través del 
cronometrador, y de la organización, para que las personas no se agrupen entorno a ellos.   

9. Se medirá la temperatura corporal a todas las personas antes de acceder a la zona de carrera.  
10. Reunión de carrera: no se hará presencial como años anteriores, se realizará por 

videoconferencia (ZOOM o similar) la tarde del viernes con los jefes de equipo autonómicos.    

 
 
 

ANEXO – MEDIO AMBIENTE 
 

Desde la FADI, el Ayto. de Almonte y el Club Deportivo Mushing Doñana, se apuesta en 
todo momento por el respeto al Medio Ambiente y por tanto declaramos, cumplir con el 
protocolo de actuación que ahora se detalla.  
 
No deteriorar o alterar cualquier recurso biótico, geológico, cultural o, en general, del 
paisaje.  
No producir alteraciones significativas de los ecosistemas y de los patrones de 
comportamiento de los seres vivos.  
No verter ni arrojar objetos o residuos, sólidos, o líquidos fuera de los lugares habilitados 
al efecto. 
Responsabilizarse de la recogida y retirada de los residuos una vez finalizada la prueba.  
No producir prácticas que puedan producir erosiones en el suelo, cambio de patrones 
naturales en drenajes o pérdidas de suelo en general.  
No encender fuego, ni producir riesgo de incendio.  
No producir ruidos que perturben tranquilidad del espacio o la fauna.  
Minimizar el uso de luz artificial y restringirla para cubrir las necesidades de la orientación, 
seguridad y emergencia.  
No abandonar los caminos y sendas marcadas a tal efecto por la organización.  
Prohibido sacar los vehículos de apoyo de los caminos fijados por la organización, no 
abandonando en ningún momento el trazado para asistencia.  
Dicho protocolo, también, se le facilitará a cada corredor para tener conocimiento de las 
normas a seguir dentro del entorno donde se desarrollará la prueba. 
 

 
 
 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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¿QUÉ VISITAR?: 
 
1.- Aldea de El Rocío. Famosa aldea almonteña localizada a unos 5 km del circuito. Cabe destacar 
el Santuario de Ntra. Sra. De El Rocío, el paseo marismeño, Plaza El Acebuchal, el Centro de 
Interpretación Ornitológica Francisco Bernis, etc. 
 
2.- Matalascañas: Urbanización costera almonteña localizada a unos 20 km del circuito. 
 
3.- Centros de Visitantes del END (La Rocina, Palacio del Acebrón y El Acebuche), se accede a 
ellos desde la misma vía A-483 en dirección a Matalascañas una vez pasado el Rocío. 
 
4.- Villa de Almonte. Recomendable la visita a la Iglesia de la Asunción en donde actualmente 
se encuentra la Santísima Virgen del Rocío, Patrona de Almonte, que permanece en el pueblo 
como consecuencia de la pandemia.    
 
¿DÓNDE DORMIR? 
 
El núcleo de población más próximo es la aldea de El Rocío, que se encuentra a unos 5 km por 
la carretera A-483. En dicha aldea hay muchas posibilidades de alojamiento ya que existe una 
gran oferta y una gran variedad en el tipo de alojamiento. Cabe destacar: 
 
- Grupo Hospedarte (casas rurales).  
- Pensión Cristina. 
- Hotel El Toruño. 
- Hotel Puente del Rey. 

 


