
Se abre la temporada de nieve de mushing con la
disputa del Campoenato de Cataluña en Port Ainé

 

Barcelona, 20 de enero de 2016 . Este fin de semana se retoma la actividad de la II
Copa Gos Àrtic con la disputa del Campeonato de Cataluña de Mushing, primera
gran cita de la temporada sobre nieve. El escenario será la estación pallaresa de Port
Ainé, con el punto de encuentro fijado en el Hotel Port é 2000, desde donde saldrá el
recorrido previsto.

Una cincuentena de participantes tomarán la salida para afrontar uno de los dos
trazados previstos para las diferentes categorías. El largo, con cerca de 10
kilómetros, y el corto, con 3,5, distancias que podrán variar en función de la calidad
de la nieve. Esta prueba servirá para decidir los nuevos campeones de Cataluña de la
especialidad, puesto que este año el Campeonato se celebra a prueba única. Los
títulos en juego corresponden a las diferentes categorías de las tres especialidades
del mushing nieve: trineo, skijöring y canicross.

El Campeonato se disputará a dos mangas. La primera, el sábado 23, nocturna, con
la salida del primer participante prevista para las 18:45h. Domingo se hará la
segunda y decisiva jornada, a partir de las 08:00h. 

II Copa Gos Àrtic
La prueba puntúa también para la II Copa Gos Àrtic, que con la cita de Port Ainé
llega al ecuador de esta temporada. La próxima carrera será sobre tierra, en
Vallgorguina, el 13 y 14 de febrero, con la disputa de la Copa de España de Mushing
y Canicross.

Recordad que encontraréis puntualmente todas las novedades relativas a la Copa Gos
Àrtic en el web www.clubgosartic.cat, así como en las principales redes sociales.
Allí podéis consultar la lista de inscritos, los reglamentos y resultados y descargaros
fotografías de las competiciones (© Gos Àrtic). Así mismo tenemos imágenes de TV
para aquellos que nos las soliciten.
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