
 

 

 

 
 

 

A LA COMISIÓN DELEGADA DE LA 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO 

 
 
 
OFICIALIDAD RESULTADOS INTERNACIONALES MUSHING.- 
 
 

En la actualidad, la Real Federación Española Deportes de Invierno está afiliada a cuatro 

Federaciones Internacionales de Mushing: la International Federation of Sleddog Sports 

(IFSS), World Sleddog Association (WSA), International Canicross Federation (ICF) y 

European Sled Dog Racing Association (ESDRA), esta última temporalmente integrada en la 

IFSS. 

 

Cada una de estas Federaciones Internacionales organiza sus respectivos Campeonatos de 

Europa y/o Campeonatos del Mundo, por lo que en ocasiones se da la circunstancia que en 

una misma temporada existan dos Campeones del Mundo de Mushing, pero de distintas 

Federaciones Internacionales. 

 

Desde el Consejo Superior de Deportes se ha reclamado a la Real Federación Española 

Deportes de Invierno la necesidad de establecer los resultados una de estas Federaciones 

Internacionales como los oficiales para la consecución de la acreditación de Deportista de Alto 

Nivel (DAN), así como para la obtención de premios del CSD por resultados deportivos. 

 

Efectuada consulta con el Comité de Mushing de la RFEDI, y tras recibir el informe 

correspondiente (adjunto), la Junta Directiva de la Real Federación Española Deportes de 

Invierno ha acordado establecer los resultados de la IFSS como los oficiales para el 

reconocimiento DAN y obtención de premios por resultados del Consejo Superior de Deportes. 

 

        

 

        Madrid, 19 de octubre de 2017    

 

 

 

 

Aprobado en Comisión Delegada del 25.10.2017



 

 

 

 

 

INFORME DEL COMITÉ DE MUSHING DE LA RFEDI: 

 

En el contexto internacional, en lo que se refiere al Mushing, existen tres federaciones 

internacionales que organizan Campeonatos, bien sea del Mundo o de Europa: 

 

a) La International Canicross&Bike-joëring Federatión (ICF) organiza Campeonato de 

Europa, todos los años, en las categorías Canicross, Bikejoring y Scooter. En el año 2018 

proyecta la realización de Campeonato del Mundo. 

b) La International Federation of Sleddog Sport (IFSS) que organiza Campeonato de 

Europa cada dos años, en todas las categorías, open y nórdicos. En los años alternos 

organiza lo mismo pero de Campeonato del Mundo. 

Hay que indicar que a nivel europeo existe otra organización internacional que es la 

ESDRA, que actualmente está integrada en la IFSS, por lo que los campeonatos de Europa 

los organiza ésta. La ESDRA actualmente no tiene actividad, pues es asumida por la IFSS, 

pero no es descartable que la pueda tener en un futuro si decide separarse de la IFSS. 

c) La World Sleddog Association (WSA), que organiza Campeonatos de Europa y del 

Mundo, solo de perros nórdicos. Hasta el 2015 solamente lo hacía en nieve. Desde el 2016 

lo hace en tierra y nieve. Su programación es errática, y no hay una sistemática entre Cto 

de Europa y del Mundo, como existe en la IFSS. 

 

Las categorías de competición en las tres federaciones internacionales difieren en lo 

que se refiere edades de participación o distancias en las que se corren, pero son similares 

si se consideran en cuanto a disciplinas pues todas ellas se agrupan en Canicross, 

Bikejoring, Scooter, Cart o vehículo con perros, si hablamos de competiciones en tierra; y 

skijoring y trineo con perros, si hablamos de competiciones en nieve. 

 

Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) se la solicitado a la RFEDI que se 

confirme que Federación Internacional va a ser considerada como oficial para tener en 

cuenta los resultados deportivos, de cara a la consideración de deportistas DAN o para 

otorgar premios por resultados del CSD, ya que al coincidir las pruebas no pueden 

considerar los resultados de todas organizaciones. 

 

La IFSS organiza campeonatos de Europa y del Mundo, en todas las categorías open 

y nórdicas en los que se refiere a los perros, tanto en tierra como en nieve. 

 

La WSA organiza campeonatos de Europa y del Mundo solo en categorías nórdicas 

en lo que se refiere a los perros, tanto en tierra como en nieve. 

 

La ICF actualmente organiza campeonatos de Europa solo en las categorías open de 

canicross, bikejoring y Scooter, y solamente en tierra. 

 

Por lo tanto solamente, de las tres federaciones anteriormente citadas, IFSS, WSA e 

ICF, solamente la IFSS organiza competiciones en todas las categorías que se pueden 

considerar integrantes del Mushing.  

 

Por todo ello, desde el Comité de Mushing de la RFEDI, proponemos que se considere 

a la International Federation of Sleddog Sport (IFSS) como oficial para tener en cuenta los 

resultados deportivos de cara a la consideración de Deportistas DAN o para otorgar premios 

por resultados del CSD. 


