
II Copa Gos Àrtic

Reglamento

Atículo 1. Organización: 

El C.E. Gos Àrtic organiza para la temporada 2015/2016 la II Copa Gos Àrtic, 
que constará de las pruebas relacionadas en el Anexo 1 del presente 
Reglamento. 

La Copa se regirá por el presente Reglamento, los Reglamentos de las 
diferentes competiciones que organiza Gos Àrtic y la normativa IFSS. 

1.1 Cualquier cuestión relacionada con la Copa Gos Àrtic se puede dirigir a:
secretaria@clubgosartic.cat

1.2 Comité Organizador: 

Será el responsable de la organización y control de la II Copa Gos Àrtic. Estará 
formado por los siguientes miembros: 

Sr. Jacint Morist 
      Sr. Xavier Regalado 

Sr. Xavier Ferrer 
Sra. Aure Farran 

        Sr. Josep M Canudas 
     Sr. Jaume Martínez 
   Sr. Rafael Pardillos 

Artículo 2. Generalidades: 

2.1 En cada prueba la Autoridad Deportiva será el Jurado nombrado por la 
Federación correspondiente. 

2.2. Las cuestiones disciplinarias de cada prueba se resolverán de acuerdo con 
los Reglamentos Disciplinarios de la Federación que corresponda. 

2.3. Las cuestiones que hagan referencia a las clasificaciones o cualquier otra 
reclamación de la Copa serán resueltas por el Comité Organizador 



Artículo 3. Participantes admitidos: 

3.1 La Copa está abierta a todos los deportistas con licencia de la RFEDI y la 
FCEH en la modalidad de Mushing y Canicross válida por la temporada 
2015/2016 y deportistas de cualquier país de la Unión Europea y Andorra con la 
licencia oficial correspondiente. 

3.2 Todos el participantes tienen que disponer para los perros con que compitan 
de un seguro de Responsabilidad Civil. 

3.3 La inscripción a la Copa Gos Àrtic implica dar por admitido el reglamento de 
la misma. 

Artículo 4. Categorías: 

4.1 Las categorías que se convocan por la Copa Gos Àrtic son las siguientes: 

- Canicross Masculino 
- Canicross Femenino 
- Bikejoring Masculino 
- Bikejoring Femenino 
- Mushing Masculino 
- Mushing Femenino 
- Skijoring Masculino 
- Skijoring Femenino 

4.2 Determinación de las categorías: 

4.2.1 Canicross Masculino: Serán admitidos todos los participantes masculinos 
que compitan en alguna de las categorías de Canicross de las carreras de la 
Copa.
 
4.2.2 Canicross Femenino: Serán admitidas todas las participantes femeninas 
que compitan en alguna de las categorías de Canicross de las carreras de la 
Copa.
 
4.2.3 Bikejoring Masculino: Serán admitidos todos los participantes masculinos 
que compitan en alguna de las categorías de Bikejoring o Patín de las carreras 
de la Copa. 

4.2.4 Bikejoring Femenino: Serán admitidas todas las participantes femeninas 
que compitan en alguna de las categorías de Bikejoring o Patín de las carreras 
de la Copa.

4.2.5 Mushing Masculino: Serán admitidos todos los participantes masculinos 
que compitan en alguna de las categorías de Mushing de las carreras de la 
Copa.
 



4.2.6 Mushing Femenino: Serán admitidas todas las participantes femeninas que 
compitan en alguna de las categorías de Mushing de las carreras de la Copa 

4.2.7 Skijoring Masculino: Serán admitidos todos los participantes masculinos 
que compitan en alguna de las categorías de Skijoring de las carreras de la 
Copa.
 
4.2.8 Skijoring Femenino: Serán admitidas todas las participantes femeninas que
compitan en alguna de las categorías de Skijoring  de las carreras de la Copa 

Artículo 5. Inscripciones: 

5.1 Podrán participar en la II Copa Gos Àrtic todos los deportistas inscritos en 
cualquiera de la carreras del calendario del Anexo 1.

5.2 La inscripción a la Copa es gratuita.
5.2.1. Las inscripciones para cada carrera se realizarán de acuerdo con lo

indicado en cada Reglamento.

5.3 El C. E. Gos Àrtic destinará el 10% del importe de las inscripciones de las 
carreras a Cruz Roja Cataluña.

Artículo 6. Clasificaciones y Puntuaciones: 

6.1 Por la clasificación de la Copa Gos Àrtic se otorgarán puntos de acuerdo con 
la clasificación final de cada carrera según los baremos indicados en el apartado 
6.3 

6.2 Sólo se considerarán las categorías que se hayan constituido de acuerdo con
la normativa de cada Reglamento. Si alguna de las categorías en una prueba no 
se ha podido constituir se tendrá en cuenta la clasificación general. 

6.3 Los puntos que se otorgarán a cada corredor según la clasificación final de la
carrera se regirán por los siguientes baremos: 

De 3 a 5 salidos (con categoría constituida) 

1r . clasificado 10 puntos 
2.º clasificado 7 puntos 
3.º clasificado 5 puntos 
4.º clasificado 3 puntos 
5.º clasificado 1 punto 



De 6 a 10 salidos:
 
1.º Clasificado 15 puntos 
2.º Clasificado 12 puntos 
3.º Clasificado 10 puntos 
4.º Clasificado 8 puntos 
5.º Clasificado 6 puntos 
6.º Clasificado 5 puntos 
7.º Clasificado 4 puntos 
8.º Clasificado 3 puntos 
9.º Clasificado 2 puntos 
10.º Clasificado 1 punto 

+ de 11 salidos: 

1.º Clasificado 20 puntos 
2.º Clasificado 17 puntos 
3.º Clasificado 15 puntos 
4.º Clasificado 13 puntos 
5.º Clasificado 11 puntos 
6.º Clasificado 9 puntos 
7.º Clasificado 7 puntos 
8.º Clasificado 5 puntos 
9.º Clasificado 4 puntos 
10.º Clasificado 3 puntos 
11º Clasificado 2 puntos 
12º Clasificado 1 punto 

6.4 Para la Clasificación Final de la Copa se sumarán los CINCO mejores 
resultados obtenidos por el participante, de acuerdo con el baremo anterior 

6.5 Será declarado Campeón de cada una de las categorías de la Copa Gos 
Àrtic el corredor que haya obtenido más puntos según el apartado anterior. 

6.6 En caso de empate a puntos entre dos participantes en  la clasificación final 
de alguna de las categorías, se resolverá a favor de aquel que haya obtenido 
mejores resultados por carreras. En caso de persistir el empate se resolverá a 
favor de quién haya participado en más pruebas de la Copa. 

6.7 Para optar a la clasificación final se tendrá que haber tomado la salida en al 
menos DOS de las carreras de la Copa. 



Artículo 7. Premios: 

7.1 Una vez finalizadas las pruebas de la Copa, y de acuerdo con la clasificación 
general final, se entregarán por cada categoría los siguientes premios: 

1º. Clasificado TROFEO + PREMIO 
2º. Clasificado TROFEO + PREMIO 
3º. Clasificado TROFEO + PREMIO 

Artículo 8. Transporte e higiene 

8.1 Podrá ser motivo de expulsión de la Copa o de no admitir su participación en 
esta competición, si el transporte de los perros no es el adecuado y no cumple 
con los requisitos del artículo 11 del reglamento de mushing de la RFEDI. El 
perro asocia el box con el lugar de descanso y por lo tanto tendrá que ser 
bastante grande

como para que el perro se pueda estirar, ponerse de pie, darse la vuelta y yacer 
como una bola. Y tendrá que tener una cama seca y muy ventilada. En caso de 
que los perros viajen de dos en dos, las medidas deberán adaptarse para poder 
cumplir con lo anteriormente detallado. 

8.2 El delegado técnico junto con el jefe veterinario de la carrera tendrá en 
cuenta este apartado y podrá aplicar la sanción indicada en su punto anterior con
el informe del veterinario.

Artículo 9. Reclamaciones: 

9.1 Cualquier cuestión relacionada con la Copa será enjuiciada por el Comité 
Organizador. 

9.2 Las reclamaciones tienen que dirigirse por escrito a:
secretaria@clubgosartic.cat

Barcelona a 10 de agosto de 2015


