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META 
https://goo.gl/maps/LC72mBU2jdz 

SALIDA 

https://goo.gl/maps/SmMkFDAPdkG2 

ASEOS / DUCHAS / PROTECC. INCLEM. 

https://goo.gl/maps/k1uDmza5PMQ2 

CONTROL VET. / 1º AUX. VET.  

https://goo.gl/maps/ytQXxNCN2XH2 
 

https://goo.gl/maps/LC72mBU2jdz
https://goo.gl/maps/SmMkFDAPdkG2
https://goo.gl/maps/k1uDmza5PMQ2
https://goo.gl/maps/ytQXxNCN2XH2


1. PRESENTACIÓN 
 El Mushing es el deporte de tiro de trineos por perros. En España se ha producido 
un aumento de deportistas de esta modalidad en los últimos años, sobre todo en las 
disciplinas que se disputan en tierra. Este aumento de practicantes ha llevado aparejado 
una mejora en el nivel técnico de los deportistas nacionales, lo cual se ha visto reflejado 
en los resultados que estos están obteniendo en las más importantes carreras que se 
disputan por toda Europa, tanto en tierra como en nieve y también en todas las distancias, 
sprint, media y larga distancia. 
 Este deporte se practica en tierra mediante el uso de carros de 3 y 4 ruedas para 
las categorías de mayor número de perros, con patín para la categoría de 2 perros y con 
bicicleta o a pie para las disciplinas en las que solo interviene 1 perro y que se denomina 
BikeJoring y CaniCross respectivamente. 
 En Boborás (Ourense) ya desde el año 2010 se viene organizando la clásica 
prueba de Mushing que se ha convertido en una de las carreras más esperadas del 
calendario gallego. En la temporada 2015-16 y 2016-17 se disputó el Campeonato 
Gallego Mushing Tierra Sprint, habiendo sido en otras temporadas prueba puntuable para 
la Liga Gallega y en la Temporada 2019-20 albergó el Campeonato de España. 
 La prueba se va a desarrollar en las cercanías del Pabellón Polideportivo de 
Boborás (Ourense), a 10 kms de carballiño y 35 km de Ourense. El entorno es privilegiado 
por la diversidad de paisajes vegetales: prados, pinar, robledal, además del interés 
etnográfico que presenta el entorno. 
 
2. ANTECEDENTES 
 A nivel organizativo ACADE cuenta con el aval del éxito de años precedentes a 
nivel Autonómico y Nacional y ha organizado 2 Campeonatos de España y numerosas 
Copa de España. Las anteriores ediciones atrajeron corredores de todas las 
Comunidades y albergó exitosamente el Campeonato de España de la Temp. 2019-20. 
 El objetivo del equipo organizador ha sido, desde la 1ª edición en 2010, producir 
una actividad no solo dirigida al deportista participante sino también potenciar la 
asistencia del público y de los medios de comunicación, promocionando de esta forma la 
práctica del Mushing. Ya desde el 1º año y pese a las difíciles condiciones del clima en 
esta época del año, la afluencia de público ha alcanzado el nivel deseado en eventos de 
éste estilo. 
 Además, ACADE cuenta o contó entre sus filas a ganadores y/o podiums del 
Campeonato de Europa, de España, de Galicia y de Copa de España en CaniCross y 
BikeJoring. 
 La repercusión mediática que ha llegado a alcanzar desde el 1º año el MUSHING 
BOBORÁS es grande. 
 En prensa la repercusión ha sido a nivel autonómico desde el 1º año con 
apariciones en periódicos de la provincia.  
 Las apariciones en televisión han sido a nivel Autonómico en la TVG y en el medio 
radiofónico debemos agradecer su apoyo a emisoras locales y autonómicas. 
 La aparición y consulta en webs y blogs genéricos o específicos han tenido gran 
repercusión. 
  
3. DIFUSIÓN 
- Edición de carteles gran formato 
- Información de la prueba en www.asociacionacade.com y en su facebook, www.fgdi.es y 
su facebook, www.rfedi.es  
- Presentación a la prensa en el Ayuntamiento de Boborás. 
- Campaña publicitaria en Radio Carballiño y Prensa escrita (La Voz de Galicia...). 
 

http://www.asociacionacade.com/
http://www.fgdi.es/
http://www.rfedi.es/


4. LOCALIZACIÓN 
 Boborás http://boboras.gal/inicio/ se encuentra a 10 kms de Carballiño y 35 km de 
Ourense desde la que se accede de forma rápida a través de la carretera nacional en 
unos 10'. Está situado en la parte Noroccidental de la provincia de Ourense (Galicia) y 
pertenece a la comarca del Carballiño. Tiene una superficie cercana a los 85 kms2 y cerca 
de 3000 habitantes. 
 Las coordenadas del punto de llegada son 42º26’08.1”N – 8º09’03.9”W 
El clima es templado y cálido. Hay más precipitaciones en invierno que en verano. La 
temperatura promedio es 13.1°C. La precipitación media aproximada es de 1267 mm. 

CLIMOGRAMA BOBORÁS 

 
El mes más seco es julio. Hay 29 mm de precipitación en julio. Con un promedio de 192 
mm, la mayor precipitación cae en Diciembre. 

DIAGRAMA DE TEMPERATURA 

 
 
 Con un promedio de 20.1°C, Agosto es el mes más cálido. Enero tiene la temperatura 

promedio más baja del año siendo de 7.1°C. 

TABLA CLIMÁTICA // DATOS HISTÓRICOS DEL TIEMPO BOBORÁS 
 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura media 
(°C) 

7.1 8.3 10.3 11.4 14.3 17.4 19.7 20.1 17.7 13.9 9.6 7.6 

Temperatura min. 
(°C) 

3.5 4.5 6.4 7 9.7 12.6 14.6 15 13 9.8 6 4.1 

Temperatura máx. 
(°C) 

10.8 12.1 14.2 15.9 19 22.3 24.9 25.2 22.4 18.1 13.3 11.1 

Temperatura media 
(°F) 

44.8 46.9 50.5 52.5 57.7 63.3 67.5 68.2 63.9 57.0 49.3 45.7 

Temperatura min. 
(°F) 

38.3 40.1 43.5 44.6 49.5 54.7 58.3 59.0 55.4 49.6 42.8 39.4 

Temperatura máx. 
(°F) 

51.4 53.8 57.6 60.6 66.2 72.1 76.8 77.4 72.3 64.6 55.9 52.0 

Precipitación (mm) 140 139 140 97 89 56 29 35 70 126 154 192 

http://boboras.gal/inicio/


La precipitación varía 163mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. 
Durante el año las temperaturas medias varían en 13.0°C. 

 Desde el año 2010 se viene organizando el Mushing Boborás en esta localidad, 
con temperaturas tradicionalmente bajas que propician una buena actuación de los perros 
y asegura la participación de más corredores cada año, buscando las condiciones idóneas 
de este circuito. 
 

 
 
5. FECHA DE CELEBRACIÓN 
 Domingo 6 de Diciembre de 2020 a las 10:00 
 
6. PRUEBAS QUE SE CELEBRAN 
 El “Mushing Boborás” genera un gran atractivo entre los corredores de Mushing 
populares o federados) y también entre los ciudadanos de Boborás que esperan la 
llegada de este evento para disfrutar del atractivo de los perros. 
 Esta prueba ha sido el germen de los mushers gallegos pues es una de las 
primeras que se han realizado desde el principio en Galicia. 
 Es, por tanto, el CaniCross el culpable de una buena parte de las nuevas 
incorporaciones gallegas al mundo del Mushing y por ello seguimos apostando por esta 
modalidad como cantera de futuros mushers. 
 La prueba que se celebrará es la “Copa España Mushing Tierra Sprint” dirigido a 
corredores con Licencia Federativa de la RFEDI en todas las modalidades, además de 
prueba de Relevos. 



 Se espera la participación cercana a los 150 participantes de toda España lo que 
supone aproximadamente 200 perros. 
 
7. HORARIOS 
SÁBADO 5 
15:00 Apertura de circuíto para su recorrido a pie o en bicicleta sin perros 
16:00 Entrega dorsales y comprobar documentación (cierre a las 19:00) 
DOMINGO 6 
08:30 Entrega de dorsales y comprobar documentación (cierre a las 09:30) 
09:30 Reunión Informativa 
10:00 Salida del 1º participante 
13:00 Salida Relevos CaniCross/BikeJoring/Patín 
14:00 Entrega de premios 
 
8. CIRCUITOS / INSTALACIONES 
 El circuito de la carrera discurre en las inmediaciones de Boborás, recorriendo 
zonas boscosas, con salida y llegada en las inmediaciones del Pabellón Polideportivo. 
 Los caminos por los que se ha trazado el circuito poseen el firme adecuado para 
las disciplinas del Mushing. Discurre por corredoiras, caminos y pistas de tierra. Se 
caracteriza por la variedad y buena calidad de terreno por la que discurre. 
 Se han trazado diferentes circuitos para disponer de varias opciones: 
Circuito Corto: 2.800m Circuito Medio: 4.200m Circuito Largo: 5.900m 
 Todo el recorrido estará perfectamente señalizado y habrá personal de pista en los 
cruces. El circuito se señalizará con los discos de colores según normativa. 
ASEOS Y DUCHAS    CONTROL VETERINARIO 

 
SALIDA      META 

 



 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



CIRCUITOS 

 
 

CIRCUITO JUNIOR, INFANTIL Y DE RELEVOS 

 



9. CATEGORÍAS 
Categoría  Descripción        
DCMY/DCWY CaniCross Infantil   Hombres y mujeres  
DCMJ   CaniCross Junior   Hombres y mujeres  
DCM/DCW  CaniCross 1 perro   Hombres y mujeres 
DCMV/DCWV CaniCross Veterano 1 perro Hombres y mujeres 
DBM/DBW  BikeJoring 1 perro   Hombres y mujeres 
DBMV/DBWV BikeJoring Veterano 1 perro Hombres y mujeres 
DBMN /DBWN BikeJoring Nórdicos 1 perro Hombres y mujeres  
DS1MY/DDS1WY Patín 1 perro Infantil  Hombres y mujeres 
DS1   Patín 1 perro    Hombres y mujeres 
DS2   Patín 2 perros   Hombres y mujeres 
DR2Y   Triciclo Infantil 2 perros  Mixto 
DR4   Triciclo 4 perros   Mixto 
DR6   Carro 6 perros   Mixto 
DR8   Carro 8 perros   Mixto 
DR   Relevos DC/DS1/DB  Mixto 
Se necesitará 5 participantes para abrir cualquier modalidad/categoría, con excepción de 
las categorías Junior que será de 3 y las categorías Infantil que no tendrá mínimo. 
 
10. TROFEOS 
 Como es tradicional, el trofeo que se entrega a los 3 primeros de cada categoría 
constituída es un diseño exclusivo y nuevo cada año, elaborado por un taller de artesanía. 
 Se hará entrega a todos los participantes de una bolsa del corredor. 
 
11. MEDIOS HUMANOS 
 El despliegue de medios materiales, colaboradores y voluntarios, al igual que en 
ediciones anteriores, estará a la altura de una competición deportiva de esta categoría 
además de cumplir con lo especificado en el “Protocolo de Organización de Prueba de 
Copa España Mushing”. 
 Todo el personal de la organización, control de pista, control de tráfico, accesos, 
cronometraje... irá perfectamente identificado (chaleco reflectante, tarjeta...). 
 
MEDIOS HUMANOS 
• 20 voluntarios. 
• 1 técnicos de la Concejalía Deporte del Concello de Boborás 
• 2 Jueces de la RFEDI 
• 4 Jueces de la FGDI 
• Equipo Veterinario (2 Veterinarios con ayudante) y Clínica Veterinaria de Emergencia. 
• Equipo de Cronometraje 
• Equipo de televisión 
• Ambulancia Medicalizada 
• Protección Civil Boborás 
• Policía Local Boborás 
• Guardia Civil 
• Guardia Medio Ambiente 
 
DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS HUMANOS 
• Director de organización: máximo responsable de la organización. 
• Director adjunto: suplente del director de organización. 
• 2 jueces a designar por la RFEDI. 
• 4 jueces a designar por la FGDI. 



• Jefe de pista: responsable del trazado y mantenimiento. 
• Jefe Controles: responsable del personal de control en pista 
• Controles: serán 15 voluntarios, localizados en cruces y puntos conflictivos para el 
control del circuito y asistencia a mushers. 
• Jefe Accesos: responsable de la organización de tráfico, tanto de vehículos como de 
corredores 
• Control de accesos: serán unos 5 voluntarios de Protección Civil para el control de zonas 
de aparcamiento, stake-out, cortes de tráfico, etc 
• Veterinarios: serán 2 junto con su ayudante encargados del control veterinario de la 
prueba y de cualquier incidente relacionado con los animales que pueda surgir. 
• Clínica Veterinaria: contamos con 1 que colabora habitualmente. 
• Secretaría: habrá 2 personas desde donde se dará información a corredores y a medios 
de comunicación y se atenderán las reclamaciones por parte de los DT´s. 
• Entrega de dorsales: en la carpa habilitada para ello habrá 2 personas encargadas. 
• Cronometraje: asistido por un equipo externalizado además de Crono manual de la FGDI 
• Asistencia a corredores en salida y meta: serán 2 voluntarios encargados de ayudar e 
informar a los mushers en la salida y en la llegada 
• Asistencia sanitaria: compuesta por una ambulancia con un técnico y médico. 
• Fotográfo: contamos con 2 fotógrafos oficiales de la prueba 
• Cafetería: servicio externalizado. 
 
12. MEDIOS MATERIALES 
• Carpa para el Control Veterinario 
• Carpa para el Control de Asistencia y entrega de Dorsales 
• Carpa y Arco de Salida, Llegada y Cronometraje 
• Servicios en el Pabellón PoliDeportivo 
• Duchas en el Pabellón Polideportivo 
• Zona de lavado de Bicicleta/Patín/Carro 
• Zona de entrega de trofeos 
• Megafonía en zona de Salida, Meta y entrega de trofeos 
• 1 Todoterreno 
• 40 vallas de seguridad para marcaje del circuito y publicidad 
• Secretaría de carrera: se instalará en las cercanías de la Salida 
• Aparcamientos: varias zonas de parking para Mushers y espectadores 
• Ambulancia medicalizada para mushers 
• Equipo Veterinario de primeros auxilios para perros 
 
13. PERMISOS Y SEGUROS 
 Los permisos para el desarrollo de la prueba, como en años anteriores, se 
solicitarán a las entidades necesarias. 
 Para la organización de todas nuestras actividades contamos con todos los 
seguros necesarios. 
 
PERMISOS 
• Servicio de Medio Ambiente-Proteccion de Naturaleza de la Xunta de Galicia, necesario 
para actividades donde intervengan animales. Este organismo desplazará el personal que 
considere oportuno para comprobar el cumplimiento de la legislación en este sentido. 
• Subdelegación del Gobierno, para contar con la ayuda de la Guardía Civil e informar del 
desarrollo de la actividad por el consiguiente trastorno circulatorio. 
• Ayuntamiento de Boborás, por discurrir el circuito por su terreno y por cortar carreteras 
de acceso al circuito. 
SEGUROS 



• Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Boborás que cubre la 
Responsabilidad Civil de todas las actividades que organiza. 
• Seguro de Responsabilidad Civil del Club Asociación Cans Deportistas (ACADE) que 
cubre la Responsabilidad Civil de todas las actividades que organiza. 
• Todos los deportistas Populares dispondrán de Seguro de Accidentes Deportivos y 
Seguro Responsabilidad Civil para los perros con los que compitan. 
• Todos los deportistas federados disponen de Seguro de Accidentes Deportivos con su 
Licencia deportiva y Seguro de Responsabilidad Civil para los perros con los que 
compiten. 
 
14. COMER Y DORMIR 
 Existe una suficiente oferta de alojamiento en Boborás y Carballiño, además de la 
amplia oferta existente en Ourense. 
 
DONDE DORMIR Y COMER 
http://boboras.gal/turismo/aloxamentos-e-restaurantes/ 
 
15. SPONSORIZACIÓN 

Estamos en contacto con diversas marcas comerciales para incrementar los 
sponsors principales. Además se intentará contar con la presencia de TVCarballiño y 
TVGalicia en la prueba. 
 Entre otros patrocinadores destaca el Ayuntamiento de Boborás, FGDI, Xunta de 
Galicia, ARION y AgroBotica además de otros colaboradores menores como Clínica 
Veterinaria, Clinica Fisioterapia MEDEF, Bicicletas Velocípedo... 
 
16. INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Club ACADE (Asociación Cans DEportistas) 
Director de Organización: Roberto Salvado Tejedor 
Dirección: C/ Concheiros, 18-4ºA 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Teléfono: 620295831 - asociacioncansdeportistas@gmail.com 
www.asociacionacade.com - https://www.facebook.com/asociacioncansdeportistas/ 
 

http://boboras.gal/turismo/aloxamentos-e-restaurantes/
mailto:asociacioncansdeportistas@gmail.com
http://www.asociacionacade.com/
https://www.facebook.com/asociacioncansdeportistas/

