
Baqueira Beret acoge este fin de semana los
Campeonatos de Espana de Mushing Nieve

Barcelona, 9 de marzo de 2016.  Este fin de semana se disputan en el Pla 
de Beret, en la Val d'Aran, los Campeonatos de España de Mushing de 
Sprint y Media Distancia, con más de 170 inscritos para la gran cita estatal 
sobre nieve. Son deportistas provenientes de todo el estado español, con los 
representantes de la Federación Catalana de Deportes de Invierno como 
delegación más numerosa, con sesenta participantes inscritos.

El Sábado se disputará la primera manga del Campeonato, a partir de las 
7:45h de la mañana para los participantes de media distancia, y de las 9h 
para los de sprint. El Domingo, la salida para los corredores de media 
distancia será también a las 07:45h, mientras que para los de sprint se 
avanza a las 08:45h. A las 12:30h se hará la ceremonia de entrega de 
premios a los nuevos campeones españoles.

Cómo es habitual, en este campeonato tomarán parte los mejores deportistas
del país en las tres modalidades en disputa: mushing (trineo), skijöring 
(esquí de fondo) y canicross (correr).

El Pla de Beret y Montgarri, el mejor escenario
Las condiciones de nieve que ofrece la estación aranesa ha permitido a la 
organización de la carrera ofrecer, por segundo año, la opción de celebrar 
paralelamente al Campeonato Sprint, una edición del Campeonato de 
España de Media Distancia, con un circuito superior a los 30km y que 
llevará a los participantes a recorrer el trazado entre el Pla de Beret y 
Montgarri. Los participantes de sprint, en función de la categoría, tendrán 
que completar uno de los tres circuitos previstos por el Pla de Beret de entre
5 y 13km.

Copa Gos Àrtic
En Beret, la Copa Gos Àrtic afronta también la recta final de la temporada, 
puesto que cerrará su segunda edición el fin de semana siguiente, 19 de 
marzo, en La Pobla de Cérvoles. Una jornada que incluirá la última carrera 
del año -que puntuará para las Ligas Catalanas de Canicross y Mushing- y 
la fiesta final de temporada, con cena y entrega de premios.

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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