
 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN: 

 Al Concello de Mos y al Centro De Formación Profesional y Adiestramiento Canino Zarkocan les 

complace anunciar el II MUSHING POPULAR Y I TRAIL “CONCELLO DE MOS”. En recuerdo de 

Alejandro Gómez, el galgo de Zamáns.  

La prueba tendrá lugar el 3 de ABRIL de 2022 en las cercanías de la Campo de Futbol San Antoiño, 36415, 
Pontevedra 

A demás, tendremos: 
 

• Recogida de alimentos para la asociación MOSAXUDA. 

• Mercadillo benéfico y desfile de adopción a cargo de las protectoras: 

• Exhibición de Mondioring a cargo del  Club UNIONCAN, 

• Concierto de música a cargo del grupo vigués FRANTIK VEGAS´S. 

• Hinchables para peques y mayores. 

• Animación del evento a cargo de PABLO RÍOS EVENTOS, 

• Grabación del evento a cargo de MÁTAME CAMIÓN AUDIOVISUALES. 

• SAUDETER serán los encargados del cronometraje y… podéis seguir toda la prueba en directo a través de 

una APP, tiempos, pódium, videos y mucho más en tiempo real. 

• Masajistas. 

• Servicio de Bar. 

• Zona de Acampada con baños y ducha. 

 

PROGRAMA: 

Domingo 27 de Marzo: 
 

➢ 24:00 Cierre Inscripciones 

 
 
Martes 29 de Marzo: 
 
➢ 22.00 Publicación Participantes. 

 
 
Jueves 31 de Marzo: 
 
➢ 22:00 Publicitación orden de salida. 

 
 
Sábado 2 Abril: 
 
➢ 16:00 a 20:00 Recogida de dorsales (Campo de Futbol San Antoiño, 36415, Pontevedra) 

 

 
Domingo 3 Abril: 

➢ 06:30 a 07:30 Entrega Dorsales categorías de Mushing. 

➢ 09:00 a 11:00 Entrega Dorsales Andaina, Trail, Canicross infantil. 

➢ 07:30 Reunión Informativa Mushing. 



 
➢ 08:00 Salida de Patín.  

➢ 08:30 Salida de Bikejoring. 

➢ 9:00 Salida de Canicross Elite 

➢ 10:00 Canicross Popular. 

➢ 10:30 Exhibiciones.  

➢ 11:20 Reunión informativa Trail y Andaina. 

➢ 11:30 Trail. 

➢ 12:00 Salida Andaina y Andaina Canina. 

➢ 13:00 Carrera infantil. 

➢ 13:15 Pasarela de adopción. 

➢ 13:30 Concierto. 

➢ 14:30 Entrega de Premios 

➢ 15:00 Clausura del evento. 

 

Los horarios pueden sufrir modificaciones, previa autorización del DT de la prueba, se avisará con 

antelación, a través de los medios dispuestos para tal fin, página oficial del evento. 

 

NORMATIVA: 

Art.-1 
 
El Concello de Mos es el organizador de la prueba junto con la colaboración del Centro De Formación Profesional 

y Adiestramiento Canino Zarkocan. Al formalizar la inscripción el participante se compromete a respetar y acatar 
los Reglamentos por los que se rige la prueba. Se recuerda a los participantes la importancia y obligación de conocer 
dichos reglamentos. 

 

Art.- 2 

 
La prueba está abierta a todos los deportistas. 

 
 
Art. 3- Participantes admitidos. 

 
Patín, Bikejoring y Canicross elite: 

 
Todos los deportista mayores de 18 años (los menores de edad deberán presentar una autorización de sus padres y 

los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto). Los perros tendrán como edad mínima 18 meses y 

cartilla de vacunación actualizada (desparasitación sellada anualmente y polivalente anual). 

 
Canicross popular: 

 
Todos los deportista mayores de 18 años (los menores de edad deberán presentar una autorización de sus padres y 

los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto). Los perros tendrán como edad mínima 12 meses y 

cartilla de vacunación actualizada (desparasitación sellada anualmente y polivalente anual). 

  



 
Canicross infantil: 

Todos los menores de 12 años y deberán ir acompañados de un adulto. Los perros tendrán como edad mínima 12 
meses y cartilla de vacunación actualizada (desparasitación sellada anualmente y polivalente anual). 

Andaina y Andaina canina: 
 

Apto para todos deportistas mayores de 18 años (los menores de 18 tendrán que presentar autorización de sus padres 

y los menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto). Los perros pueden participar cualquiera que sea 

su raza y edad (los perros considerados PPP se regirán por las leyes vigentes). 

 
Trail: 

 
Apto para todos deportistas mayores de 18 años (los menores de 18 tendrán que presentar autorización de sus 

padres). 

 
 
Art.  4- Responsabilidad Civil de los perros. 

 
La organización del evento, proporcionará el seguro de responsabilidad civil que cubrirá cualquier daño ocasionado 

durante el evento. 

 

Art. 5- Categorías y Circuitos. 

 
Patín y Bikejoring: 
 
El circuito será de 4.7 km y habrá una única categoría. Las salidas será individual cada 30 sg. Se entregará trofeo a 

los 3 primeros. 

 
Canicross Élite: 

 
El circuito será de 5 km y habrá dos categorías (Masculino y femenina). Las salidas serán de 2 cada 30 sg. Se 

entregará trofeo a los 3 primeros de cada categoría. 

 

 



 
 
 
Canicross Popular: 

 
El circuito será de 1.3 km y habrá dos categorías (Masculino y femenina). Las salidas serán de 2 cada 30 sg. Se 

entregará trofeo a los 3 primeros de cada categoría. 

 

Canicross infantil: 
 
El circuito será de 100 m. La salida será conjunta. Se dará premio a todos los participantes. 

 
 



 
 

 
 
Andaina y Andaina canina: 

 
El circuito será de 5 km. La salida será conjunta. Se dará premio a los 3 primeros. 
 

 
 

Trail: 

 
El circuito será de 9  km y habrá dos categorías (Masculino y femenina). La salida será conjunta. Se entregará trofeo 

a los 3 primeros de cada categoría. 

 
El circuito posee el firme adecuado para todas las disciplinas del Mushing y Discurre por caminos de hierba y tierra. 

Es un recorrido de dureza baja sin desnivel y con curvas amplias, apto para todo tipo de personas y perr@s. 



 
 

Art. 6- Inscripciones. 

 
TOD@S los participantes tramitarán su inscripción, antes de las 24.00 del domingo 3 de Abril de 2022 y pagarán la 

inscripción en www.saudeter.com 

 
Todas las disciplinas tendrán un coste de 15€ mas un kilo de comida (pudiendo acceder a varias sin coste 

adicional)  

Andaina y Andaina canina tendrán un coste de 10 € más un kilo de comida 

Menores de 12 años un kilo de comida. 

Los gastos bancarios de Inscripción corren a cargo del participante. 

Al inscribirse en más de 1 modalidad no garantiza el que haya tiempo suficiente entre una modalidad y otra para poder 

participar aunque se intentará en la medida de lo posible.  

 

NO se admitirá ningún pago, inscripción o trámite fuera de plazo. 

 

La recogida de alimentos la llevara a cabo MOSAXUDA instalada al lado de las inscripciones. 

 

Art. 7- Orden de salida. 

 
En “Patín” salida individual y cada 30 sg. 

 

En “Bikejoring” será en salida individual y cada 30 sg.  

En “Canicross Elite y Popular" será salida de 2 y cada 30 sg. 

En “Canicross infantil" será salida de 2 y cada 30 sg. 

En el "Trail" será salida conjunta. 

En la "Andaina y Andaina canina” será Salida Conjunta. 

 
El D.T. podrá modificar intervalos y forma de salida a su consideración (nº participantes, temperatura…) pero 

en todo caso se comunicará una vez que se cierren las inscripciones.  

 

Art. 8- Balizaje. 

Se indicará de forma clara con señalización que facilite el seguir el circuito. 

 
 
Art. 9- Material obligatorio. 

 
Canicross, patín y Bikejoring: arnés y línea de tiro. 
 
Andaina: collar y correa, aunque se recomienda arnés (Los perr@s considerados PPP irán provistos de bozal) 
 
 

Art. 10- Zona de Acampada: 
 
Dispondremos de zona de acampada abierta desde el sábado día 2 de Abril. 

 
 
Art. 11- Seguro de Responsabilidad Civil 

http://www.saudeter.com/


 
 
La organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil que cubre la competición además de todos los 

permisos necesarios de organismos públicos y privados para el normal desarrollo de la prueba. 

 
Por el hecho de inscribirse el deportista declara conocer y aceptar el presente Reglamento y se hace responsable de 

cualquier daño que pueda provocar a terceros durante el desarrollo de la prueba, incluyendo ésta el periodo que 

comprende desde 30 minutos antes del inicio del Control Veterinario hasta 1 hora después de la entrega de trofeos. 

 
 

Art. 12- Localización 

 
En Toda la información se colgará en https://www.facebook.com/zarkocan/ 
 

•  

 

 

https://www.facebook.com/zarkocan/


 
 
PATROCINADORES: 
 

Belcando España, Bewi Vigo, Corredores del noroeste, Serigrafía Gallega. Comunidad de Montes de Herville, Concello 
de Mos, Club Zarkocan. 
 
CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN: 
 

Página web: www.concellodemos.es  
Email: info@zarcocan.es 
Facebook: www.facebook.com/zarkocan/  
Teléfono: 609 47 86 36 

http://www.concellodemos.es/
mailto:info@zarcocan.es
http://www.facebook.com/zarkocan/
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