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INSTRUCCIONES 
 
 

 

 

Artículo 1. Organización. 

1. La Real Federación Española de Deportes de Invierno y la Federación Madrileña 
de Deportes de Invierno (FMDI), en colaboración con el Club Canicross 
CrossMadrid, organizan la Copa de España de Mushing Tierra, los días 16 y 17 
de enero de 2021, en la localidad de Villamanta (Madrid). 

2. Esta prueba estará organizada de acuerdo con Reglamento General de Mushing 
de la RFEDI aprobado el 05 de octubre de 2020. 

 
Artículo 2. Inscripciones. 

1. Las solicitudes de inscripción, tanto de Deportistas como de Perros deberán 
realizarse a través de la Extranet de la RFEDI y debidamente cumplimentadas, se 
tramitarán antes de las 13:00 horas del Jueves 7 de enero de 2021 a través de 
las FEDERACIONES AUTONÓMICAS correspondientes. 

2. Solamente podrá modificarse la categoría hasta un día antes de la publicación de 
la lista de los dorsales y los horarios de salida. 

3. 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 y se entregará al terminar la 
competición. 

La no entrega del chip por parte de un deportista supondrá una sanción de 40 
euros, que será facturado a la federación a la que corresponda el deportista. 

 
Artículo 3. Documentación 

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

 
a) Su DNI 
b) Su Tarjeta de federado 
c) La cartilla veterinaria debidamente actualizada 
d) La relación de perros con licencia para los perros que compitan 

 
 

Artículo 4. Cuota de inscripción. 

1. Se establece una cuota de inscripción de 25 euros para la primera categoría, y de 
25 euros para la segunda y siguientes, en las que se inscriba el deportista. 

 La inscripción en la categoría infantil será gratuita. 



 

 

2. El ingreso de la cuota de inscripción se realizará únicamente por las Federaciones 
Autonómicas a través de la pasarela de pago de la RFEDI. 

3. El pago de la cuota de inscripción deberá realizarse antes del cierre del periodo de 
inscripciones, no siendo válidas las inscripciones realizadas sin dicho pago. 

4. La inscripción en más de una categoría no garantiza el que haya tiempo suficiente entre una 
categoría y otra para poder participar, aunque por la organización se intentará en la medida 
de lo posible facilitar la participación. 

 
 

Artículo 5. Orden de salida. 

El orden de salida será anunciado por el organizador de la prueba en la publicación 
del horario de salida y dorsales. 

 
Artículo 6. Distancias. 
 

Categorías Distancias 

DCMY / DCWY Canicross Infantil 1.800 m 

DCMJ / DCWJ Canicross Junior 4.200 m 

DCM / DCW Canicross 5.800 m 

DCMV / DCWV Canicross Master 5.800 m 

DBMJ / DBWJ Bikejoring Junior 4.200 m 

DBM / DBW Bikejoring 5.800 m 

DBMV / DBWV Bikejoring Master 5.800 m 

DS1Y Patin infantil 1.800 m 

DS1J Patin Junior 4.200 m 

DS1 Patín 5.800 m 

DS 2 Patín 5.800 m 

DR4 Vehículo 5.800 m 

DR6 Vehículo 5.800 m 

DR8 Vehículo 5.800 m 

 
 
Artículo 7. Trofeos 

Se otorgará trofeo conmemorativo a los 3 primeros clasificados de cada una de 
las categorías constituidas 

 
Artículo 8. Stake-out 

1. 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. 

2. Además, el acceso por la noche estará limitado a los mushers y handlers que 
recibirán una acreditación a su llegada. 

 



 

 

Artículo 9. Ubicación del circuito, pista y Balizaje. 

La meta, salida y secretaría estará ubicada en las inmediaciones del Camping 
Municipal de Villamanta, en el Paseo de la Estación s/n. 

Coordenadas: 40.293360, -4.113901 

El circuito será de 5,8km para todas las categorías y disciplinas, salvo para la 
categoría junior que será de 4.200m. Y la prueba infantil (pendiente de distancia). 
Discurre en su totalidad por caminos de tierra. 

Estará señalizado con cinta y señales oficiales de mushing, y además se 
dispondrán voluntarios repartidos por el circuito que ejercerán de controles de pista, 
personal de protección civil, y policía local, coordinados todos ellos por el jefe de 
pista que estará en contacto permanente con el director de la prueba. 

 
Artículo 10. Mapa del circuito 

El circuito es 100% caminos de arena. En todo momento hay un mínimo de 2 
metros de ancho de camino. Es un terreno arenoso, con nivel excelente de drenaje. 
Hay un par de arroyos que cruzan el camino, fáciles de cruzar. La zona es de 
vegetación herbácea, con plantaciones de viña y olivo. 

Los caminos discurren por el término municipal de Villamanta, por caminos públicos 
y por la Cañada Real Segoviana. Para lo que se solicitará de nuevo de manera 
conjunta con el Ayuntamiento el permiso a Vías Pecuarias. 

 

. 

Perfil del circuito 

 

Circuito Senior 5,8km: 



 

 

 
 



 

 

Circuito Junior 4,2Km: 
 

 
 

 



 

 

Circuito Infantil 1,6km. 

 
 

 

Temperaturas medias: 

 

La temperatura media anual de esta localidad es de 14.4 grados. Las 

temperaturas de los últimos años nos indican que enero tiene una media de 9.6 

grados (información extraída de https://es.climate-data.org). 

 
11. Trofeos 

Se entregará trofeo/obsequio a los tres primeros participantes de cada categoría 

que crucen la meta. 

La entrega de premios se realizará en la carpa junto al camping. Si las condiciones 

climatológicas lo permiten se realizará fuera de la carpa. El público mantendrá 

distancia de seguridad y llevará siempre mascarilla. 



 

 

Artículo 12. Zona de acampada y lugares de alojamiento cercanos. 

Se contará con una zona de acampada gratuita con aseos, luz y agua en la zona 

donde estará ubicada la llegada, secretaría, cronometraje, veterinario, médico y 

toma de agua. También habrá disponibles duchas en el polideportivo municipal. 

También habrá habilitada una zona de stake out más próxima al circuito sin 

luz ni agua más recomendada para tiros largos. 

Se dejará un espacio de 3 metros entre vehículos, los grupos serán reducidos, 

habrá que llevar mascarilla en todo momento. 

Se ruega que todos los dueños de perros sean responsables tanto de evitar el 

ladrido constante de los perros como de recoger sus deposiciones. 
 

 
 

ALOJAMIENTOS 
Finca El Cerro 
 
TLF: 619 271 396 

www.casaruralfincaelcerro.com 
 

La capacidad del alojamiento permite de 2 a 12 personas 

1 habitaciones dobles de matrimonio 5 Habitaciones dobles. 

Características y servicios: 

Exterior: Zona de aparcamiento, Terraza, Piscina, Muebles de jardín, Jardín, Barbacoa. 

Interior: Lavadora, DVD o vídeo, Comedor, Cocina, Sala de estar, 

Chimenea, Microondas, Calefacción, Lavavajillas. 

Servicios: Admite animales. 

Situación: Aislada, Afueras del casco urbano. 

http://www.casaruralfincaelcerro.com/


 

 

El Encuentro 
 
TLF: 609 847 842 
 

Capacidad del alojamiento 

La capacidad del alojamiento permite de 1 a 11 Personas 

1 habitaciones individuales 

3 habitaciones dobles de matrimonio 2 habitaciones dobles 

Características y servicios: 

Exterior: Tenis, Terraza, Piscina, Jardín, Barbacoa. 

Interior: Aire acondicionado, Lavadora, Comedor, Cocina, Calefacción, Sala 

de estar, Baño en habitación, Microondas, Baño compartido, Lavavajillas. 
Para discapacitados: Habitación adaptada para discapacitados. 
Servicios: Cuna disponible. 
Situación: En el casco urbano, Acceso asfaltado. 

 

 
BARES Y RESTAURANTES 

 

Casa Judas 

Avda. Libertad nº 31 28610 Villamanta 

Madrid Correo electrónico: 

jorgesanchez@casajudas.es 

Para cualquier consulta, o reserva no dude en llamar al teléfono: 91 813 68 15. 

Restaurante que destaca por sus asados con horno de leña propio. Destaca Su 

cordero como comida estrella. 

 

Casa PEPE 

Av. Libertad, 26, 28610, Villamanta Madrid 

Bar que destaca por sus menús muy variados a un precio bastante asequible tiene platos 

combinados cuentas con terraza para poder estar al aire libre. 

 

Bar el Albero 

Av. Libertad 24 28610 Villamanta Madrid 

Bar un poco menos especializado en comidas y si en más ambiente de descanso y de 
fiesta. 

 

 

mailto:jorgesanchez@casajudas.es


 

 

TODOS LOS BARES ABREN FESTIVOS Y FINES DE SEMANA Y ESTAN DE FACIL 

ACCESO Y A LA VISTA DEL CORREDOR Y VISITANTE. 

ADEMAS EL PUEBLO CUENTA CON 2 TIENDAS DE FRUTOS SECOS Y VARIADOS QUE 

TAMBIEN ABREN FINES DE SEMANA Y FESTIVOS FACILES DE ENCONTRAR. 

EN CUANTO A ZONAS DE COMPRAS HAY UN SUPERMERCADO QUE TAMBIEN ABRE 

FINES DE SEMANA Y FESTIVOS. CUENTA A SU VEZ CON SERVICIO DE CARNICERIA 

POLLERIA Y SERVICIO DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS. ENCONTRAMOS TAMBIEN LA 

FRUTERIA TETUAN VERDURAS Y HORTALIZAS, Y PANADERIA. 

 

 

Medidas Especiales COVID-19 
 

- Todos los participantes deberán rellenar el formulario de localización personal y la 

declaración responsable y reconocen no tener ni haber tenido síntomas en los últimos 

15 días. 

- Recogida y entrega de dorsales y control veterinario: Se realizará por un representante 

del club, quien recogerá los dorsales y pasará el control veterinario de todos los 

deportistas de su club. 

Llevarán en todo momento mascarilla y deberán desinfectarse las manos al entrar. 

- Zonas de salida y llegada. Habrá una zona de espera antes de entrar en la zona de salida. 

En la zona de salida solo podrán estar el deportista, un handler y alguien de la organización. 

Los participantes entraran en la zona de espera con mascarilla y la llevaran en todo momento 

hasta el momento el momento en que pasen a la zona de salida, donde podrán depositarla 

en una caja (desechables) o guardarla en un bolsillo. Se medirá la temperatura al entrar en 

la zona de espera y no podrá participar ninguna persona que supere. En meta deberán volver 

a ponerse la mascarilla en cuanto crucen la meta. 

- Parking y zonas comunes. No habrá grupos de más de 6 personas (siempre atendiendo 

a la normativa vigente en ese momento). Habrá que dejar distancia de seguridad y llevar 

mascarilla en todo momento. 

- Público en circuito. Los grupos serán como máximo de 6 personas. Se recomienda una 

distancia entre personas de 2m. 



 

 

 

 

Localización e Historia de la Localidad de Villamanta 

 
 

El acceso a Villamanta, se realiza a través de la A-5, en la salida 32 
(Navalcarnero, Aldea del Fresno, Brunete), incorporándose a la M-
507 se llega directamente al municipio de Villamanta. Otro acceso 

a Villamanta es a través de la carretera M-530. 
 

 

 

 
Acceso con transporte Público: 

El servicio depende de Autobuses EL GATO. Los horarios y las líneas 

está publicados en su web www.elgatobus.com o en la página web del 

Consorcio de Transportes de Madrid www.ctm- madrid.es . Las líneas 

tienen su punto de salida en el intercambiador de Príncipe Pío. 

 
 

Fotografía aérea de Villamanta 

Un poco de historia 

Como bien se puede leer en la página web de Villamanta 

http://www.villamanta.es/villamanta/opencms/site/web/portada/ 

“El origen de Villamanta pudo ser romano por los restos arqueológicos hallados, como 

lápidas de enterramientos en piedra blanca y serrana con huesos, monedas de varios 

emperadores, vasijas, cimientos y armas o piedras con inscripciones y también cerámica 

fina datada entre los siglos III-V a. C., hornos, aljibes, etc.; y también por ser atravesada 

por la Cañada Real Segoviana de fundación romana, que une Toledo con Segovia. Este 

trasiego de viandantes es el que posiblemente facilitó la construcción de un Hospital de 

Pobres en el municipio. 

La Mantua Carpetanorum según los cosmógrafos, entre ellos Ptolomeo, podría haber 
estado en este 

enclave.” “Por eso se dice que su topónimo viene de una equivocación que tuvieron los 

primeros labradores, que repoblaron el lugar, y que en vez de decir Mantua decían 

“manta”. 

http://www.elgatobus.com/
http://www.elgatobus.com/
http://www.elgatobus.com/
http://www.elgatobus.com/
http://www.elgatobus.com/
http://www.ctm-madrid.es/
http://www.ctm-madrid.es/
http://www.ctm-madrid.es/
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http://www.ctm-madrid.es/
http://www.ctm-madrid.es/
http://www.ctm-madrid.es/
http://www.ctm-madrid.es/
http://www.ctm-madrid.es/
http://www.villamanta.es/villamanta/opencms/site/web/portada/


 

 

“Los romanos no fue el único pueblo que pasó por Villamanta, también los árabes dejaron 
huellas arquitectónicas a su paso como una serie de galerías encontradas en el municipio.” 

“Junto a otras aldeas de El Alamín como Villa del Prado y Aldea del Fresno paso a formar 
parte del señorío de los Luna y en 1469 a manos del comendador Gonzalo Chacón 
después de que Isabel la Católica concediese dominio sobre esas tierras a su hombre de 
confianza. Felipe IV otorgó la categoría de Villa a Villamanta en 1629, separándola del 
sexmo de Casarrubios y pasando a formar parte del señorío de los Condes de Miranda. 
En 1644 les concede otro privilegio el de Vehetría, que consistía en que en la villa todos 
los habitantes, tanto campesinos como hijosdalgo fueran iguales ante la justicia, 
ratificándolo en el año 1728 Felipe V.” 

 
 



 

 

 

 

ANEXOS 
 

1. Formulario de localización personal (FLP). *A ser completado por todos los 

participantes en la competición 

 
Nombre tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido: 

 

 

 
Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

 

 
 

 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

Países/CCAA que visitaste o donde estuviste en los últimos 7 días 

 

 

 
Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días: 

 
 Preguntas SI NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la 

enfermedad COVID- 19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?   

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún 

paciente con la enfermedad COVID-19? 

  

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo 

el mismo ambiente laboral o de clase con pacientes d 

COVID- 19? 

  

5 ¿Ha viajado con 

un paciente 

COVID- 19 en 

cualquier medio de transporte? 

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 1?9?   

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un 

rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en 

contacto con un caso confirmado. 

 

 

Fdo. El Deportista o Tutor 



18 

 

 

 

 
En  a de 20   

 

 
 

Declaración responsable. 

 
Sr./a……………………………………………………….….mayor de edad y con 

DNI…………………..con número de teléfono……………………..domiciliado 

en…………………………………………………….….en nombre propio o como 

padre/madre/tutor/a legal del menor……………………………………………con 

licencia federada número……………………………………..emitida por la 

Federación……………………………………… 

Comparezco y manifiesto como mejor proceda 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del 

Mushing tanto en los entrenamientos como en los encuentros implica un riesgo 

de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido 

que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra 

aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección y 

comunicación establecidas en los protocolos, especialmente cuando haya sido 

un deportista que hubiere participado en el encuentro. 

2- Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 

(fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta 

de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor 

muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

3- Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o 

personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días 

inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento. 

4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de 

prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el 

organizador de la competición y del encuentro y las acepto cumplir de manera 

responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que 

allí se establecen, aceptando que el Responsable de Higiene del evento puede 

acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la instalación o zona 

acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas. 

5- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID- 

19 especialmente la no declaración  de  haber  dado  positivo  o  no  haber 

declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas 

con síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario 

que puede llevar como consecuencia una sanción de exclusión de la 

competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada. 

6- Que me comprometo a informar al club y a la Federación (antes de cualquier 

partido) de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho 

de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso 

de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener 

puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables del 

club. 



 

 

 

 
 
 
 
 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva 

finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la 

propagación del virus. Al cumplimentar  el  presente  documento,  el  abajo  

firmante  otorga  el consentimiento expreso para que la Federación de Deportes 

de Invierno pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista 

estrictamente médico y de prevención. 

 
Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las 

medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo 

del CSD y de la Federación Española de Deportes de Invierno cuyas 

normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las 

competiciones deportivas oficiales de esta federación y para todos los 

clubes afiliados a la Federación que participan en las mismas. 

 
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad 

individual de cada uno de los participantes y del club o entidad que organiza 

el encuentro, sin que exista responsabilidad alguna por parte de la Federación 

Española de los contagios que con ocasión de la disputa de la competición 

se pudieran produc

FIRMO 



 

 

 


