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COPA ESPAÑA DE MUSHING DE VILLAMANTA 

1.- Organización 

La RFEDI, la FMDI y el Club Canicross Crossmadrid organizan la carrera COPA DE  

ESPAÑA DE MUSHING de VILLAMANTA puntuable para la Copa España de Mushing  

2017-2018. Tendrá lugar el día 18 de febrero de 2018, en la localidad de Villamanta,  

pertenenciente la Comunidad de Madrid. Se disputarán pruebas de Canicross,  

Bikejoring, Patín, Vehículo con 4 ,6 y 8 perros. El reglamento aplicable para esta 

prueba, se rige por los Reglamento de la RFEDI, la normativa IFSS, y lo 

especificado en ellos conforme a las presentes instrucciones, que se pueden 

revisar en www.rfedi.es y en www.fmdi.es . 

Para cualquier duda contactar vía mail o teléfono en:  

crossmadrid.canicross@hotmail.com – Susana Marchal 665 837 280  

Para más información en:  

Facebook: https://www.facebook.com/Crossmadrid/ 

http://canicrossmadrid.blogspot.com.es/ 
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2.- Fecha y Horarios 

Martes 13 
20h CIERRE  INSCRIPCIONES EXTRANET E  INTERCRONO (ultimo día de pago) 

Miercoles 14 18h 
PUBLICACIÓN DE HORARIOS DE SALIDA 

 

Sábado 17 

17-19h CONTROL VETERINARIO y ENTREGA DE DORSALES 

17-19h 
APERTURA DEL CIRCUITO PARA SU RECORRIDO A PIE O  

BICICLETA 

  

Domingo 18 

7:30h CONTROL VETERINARIO y ENTREGA DE DORSALES 

8:30h MUSHER MEETING,Y CIERRE DEL CONTROL VETERINARIO 

9:00h SALIDA PRIMER PARTICIPANTE 

13:00h PUBLICACIÓN CLASIFICACIÓN PROVISIONAL 

13:30h PUBLICACIÓN RESULTADOS OFICIALES 

14:00h ENTREGA DE TROFEOS 

*Los horarios se podrán modificar si se considera adecuado para el buen desarrollo de  

las pruebas. 
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3.- Descripción de los Comités 

 

 
Comité de Honor: 

Presidente: D. Valentín Pereira Fresno, Alcalde - Presidente de Villamanta.  

Miembros: D. Antonio Fernández Coppel, Presidente de la FMDI. 

Dª. Susana Marchal de la Iglesia, Presidenta del Club Crossmadrid. 

 

Comité Organizador: 

Directora de Organización: María Gonzalez  

Director Deportivo: Jorge Bastante  

Director Adjunto: Susana Torres Costas  

Marcaje Circuito: Alexis Fuster  

Jefe de Pista: Alexis Fuster 

Jefa de Controles: Ana Belen Martinez  

Secretaría: Nerea Rivera 

Jefe de Accesos: Protección Civil  

Delegado técnico: A designar. 

Control Veterinario: Gemma Pueyo                                                        

Cronometraje con chip: Intercrono 

 

Jurado de Carrera: 

Delegado Técnico: a designar (RFEDI), que actuará como presidente.  

Jueces de Carrera: A designar 

Responsable de Controles: Ana Belen Martinez  

Jefe Veterinario: A designar. 

 

 

 

4.- Categorías de la Copa deEspaña de Mushing. 

 

 Será necesario que haya 5 participantes para abrir modalidad y categoría. En  

caso de no alcanzarse se agruparán según normativa RFEDI. Excepto Infantil. 

 En el caso de haber 5 o más participantes en una modalidad/categoría  con 

perros nórdicos y lo solicitan, se abrirá categoría nórdico para dichos  

participantes. En caso contrario competirán en  abierto. 
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SIGLAS MODALIDAD/CATEGORÍA Nº  

Perro 
Distancia 

DCI Canicross hombre-/mujer 1 

DCM / W / J Canicross Hombre/Mujer  junior 1 3100m 

DCM Canicross Hombre Senior 1 5900m 

DCW Canicross Mujer Senior 1 5900m 

DCMV Canicross Hombre Vet. 1 5900m 

DCWV Canicross Mujer Vet. 1 5900m 
DBM Bikejoring Hombre Senior 1 5900m 

DBW Bikejoring Mujer Senior 1 5900m 

DBMV Bikejoring Hombre Vet. 1 5900m 

DBM/ W/ N Bikejoring Mixta 1 5900m 

DS1 Patín Mixta 1 5900m 

DS 2 Patín Mixta 2 5900m 

DR4 Vehículo Mixta 4 5900m 

DR6 Vehículo Mixta 6 5900m 

DR8 Vehículo Mixta 8 5900m 

 
 

 

5.- Reglamento a tener en cuenta para participar (IMPORTANTE)! 

 
Será responsabilidad del corredor conocer el REGLAMENTO publicado en la página de  la 

RFEDI y la inscripción implica la aceptación de éste. No obstante, resaltamos: 

 
- La prueba está abierta a los deportistas con licencia RFEDI 2017-2018 que estarán  

debidamente inscritos en la extranet en plazo, validada a través de su 

correspondiente federación autonómica, y en la  web habilitada para las  

inscripciones y pago (Intercrono), coincidiendo en día y hora. 

- Los perros participantes deben cumplir todos los requisitos exigidos así como  haber 

pasado el control veterinario (Imprescindible vacunas  incluidas en el art. 1.8.3 del 

Rgto Gral. de Mushing incluida la tos de las perreras. Así como la desparasitación  

obligaroria cada 6m como se indica en dicho articulo. 

- Imprescindible traer impresa la relación de perros con licencia (biografía del 

deportista)y la autorización correspondiente en caso de ser un perro cedido para la 

prueba. Tramitada conforme a lo establecido en el artículo 1.4.14 de 

Reglamento General de Pruebas de Mushing de la RFEDI 
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6.- Gestión de inscripciones, publicación de horarios, web oficial 

Los participantes deberán tramitar la inscripción en la Extranet de la RFEDI a través de  

su Federación Autonómica antes de las 20:00 h del Martes 13 de febrero de 2018. 

Además TODOS deberán inscribirse y realizar el pago en la página de Intercrono  

(www.intercrono.com) al evento VILLAMANTA COPA  ESPAÑA  de Mushing. Hasta las 20h 

del martes 13 de febrero .  

Orden de salida 

La salida de los participantes se hará saber con la publicación de horarios de salida el  

miercoles 14 de febrero a  partir de las 18:00h. 

 

La WEB OFICIAL DEL EVENTO será la habilitada por Intercrono para las inscripciones,  

información y gestión del mismo. Además, la prueba se publicitará y promoverá a  

través de la red social Facebook de Crossmadrid, y el evento que se creará para la  

ocasión. 

 

7.- Medios materiales y medios humanos 

 

Se dispondrá de varios equipos veterinarios con experiencia en carreras de mushing y  

con habilitación por la FMDI, en zona de salida y meta, con disponibilidad de vehículo,  

con protocolo propio de emergencias veterinarias, hospitales de referencia, etc. 

Siendo los mas cercanos: 

-Hospital veterinario Sierra del Suroeste. Brunete 22 min urgencias 24h telefónicas 

-Hospital veterinario Estoril. Mostoles 26 min Abierto 24h 

-Hospital veterinario VETSIA. Leganes 27 min Abierto 24h 

 

El equipo de cronometraje con equipo en zona de salida y de meta. 

 

Ademas todas las zonas, tanto de aparcamiento como de steak out tendrán un equipo  

de personas responsables. 

 

El Ayuntamiento pone a disposición de la carrera sin coste alguno y con total  

colaboración hacia ella dotación de Policía Local de Villamanta, servicio de  

ambulancia, Dotación de Guardia Civil también con cuartel en Villamanta, dotada con  

vehículos de fácil acceso al campo. 

Se dispondrá de los servicios médicos obligatorios por la normativa de organización de  

pruebas de la Copa de España de Mushing. Equipo médico y sanitario formado por  

protección civil y medico independiente. 
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El pueblo de Villamanta está dotado con un centro médico por si algún corredor o  

visitante sufriera algún percance durante la celebración de la prueba, teniendo el  

Hospital Rey Juan Carlos I ubicado en Móstoles a 25 minutos de distancia en coche. 

Igualmente el Ayuntamiento, como hizo el pasado 22 de Enero de 2017, facilitará  

medios humanos y maquinaria para adecuar el circuito. Disponiendo además en la  

zona de acampada-meta de toma de agua y de luz y además de aseos, carpa con bar y  

merendero. 

 

Identificacion de medios 
 

Voluntarios y Veterinarios estarán identificados con chalecos identificativos. 
 

8.- 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 5,9km para todas las categorías y disciplinas, salvo para la categoría  

junior que será de 3.100m. 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. 

 
9.-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 Vias  Pecuarias. 
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Perfil del circuito 
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Temperaturas medias 

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

los últimos años, nos indican que febrero tiene una media de 6.9  grados (información 

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

 
10. Trofeos 

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

crucen la meta. Se entregará trofeo a los 3 primeros de cada 

categoría/modalidad constituida además de los finales de la Copa. Estos los 

aportará la RFEDI. 

 

11.- 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. 

 
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 
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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. 

 

 
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. 

 

 

VILLAMANTA : 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. 
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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.. 

12.- Localización e Historia de la Localidad de Villamanta 

 
Villamanta es un municipio español de 

la provincia y Comunidad de Madrid. Tiene una superficie de  

63,15 km² con una población de 2107 habitantes y 

una densidad de 33,37 hab/km². Parte de los académicos, 

entre ellos Armin Stylow, identifican a Villamanta con  la 

Mantua Carpetanorum mencionada por Ptolomeo en  

su Geografía. 

 

Acceso por carretera: 
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. 
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de Villamanta 

Un poco de historia 

 
Como bien se puede leer en la página web  

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”.” 

“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 

Fotografía aérea de Villamanta 
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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.” 

Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanta 

Patrocinadores y Colaboradores : 
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Cronometraje e inscripciones: 
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