
                
 

Protocolo de colaboración 
 

Pyreneés Race y Snow Race by Gos Àrtic, han llegado a un acuerdo 
para promocionar conjuntamente las dos pruebas de mushing por 
etapas que se celebran el el Pirineo, por ello han tomado los 
siguientes acuerdos: 

• Compartir experiencias y conocimientos en beneficio del 
mushing  
 

• Consensuar en un futuro las fechas de celebración de cada 
una, para evitar las mínimas interferencias entre ambas y 
facilitar la asistencia a las mismas 
 

• Establecer una Challenge entre los participantes en las dos 
pruebas según la normes definidas en el Anexo 1 a este 
documento 
 

• Los premios serán la inscripciones gratuita para el año 2021 de 
los 3 ganadores de cada categoría de la challenge y un 
descuento del 60% y el 40% para el segundo y tercer 
clasificados. 
 

Anexo 1 al Protocolo Pyrenés Race y Snow Race by Gos Àrtic. 

 

1. De acuerdo con la clasificación final cada carrera se 
otorgarán unos puntos a los clasificados según el baremo 
adjunto. 
 

2. Al final se sumaran los puntos obtenidos por cada 
participante y se establecerá una clasificación de mayor a 
menor número de puntos. En caso de empate se tendrá en 
cuenta las victorias de etapa. De persistir el empate se 
tendrán en cuenta los segundos puestos o terceros. 

 



                
2.1 La equiparación de las categorías de cada carrera para 
la clasificación final será la siguiente: 
 

• Categoría MD12 con la categoría SP8 
• Categoría MD6 con la categoría SP6 
• Categoría Skijoring 

 
3. Los 3 primeros clasificados de cada categoría podrán 

acceder a los siguientes premios para la Pyrenees Race y la 
Snow Race by Gos Àrtic del año 2021: 

a. 1er. Clasificado inscripción gratuita en las 2 pruebas. 
b. 2º. Clasificado 60 % de reducción en las inscripciones. 
c. 3er. Clasificado 40% de reducción en las 

inscripciones.  

Baremo en función de los salidos por categoría: 

 
Salidos: 
 
De 5 a 10                  de 6 a 15   Más de 15 
1º 18 puntos        1º 20 puntos 1º 25 puntos 
2º 15          2º 15   2º 20 
3º 12          3º 13   3º 18 
4º   8          4º 11   4º 15 
5º   6          5º   9   5º 13 
6º   4          6º   7   6º 11 
7º   2          7º   5   7º   9 
8º   1          8º   3   8º   7 
          9º   1   9º   5 
             10º   3 
             11º   1 
 

Y para que consten firman el presente protocolo ambos 
organizadores  
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