
 

TAMAÑO DE LOS EQUIPOS 

Todos los equipos pueden inscribir 8 perros. Podrán dejarlos descansar cuando quieran contando con 

el equipo veterinario y teniendo un mínimo de 5 perros en cada salida. 

Los skijoring pueden inscribir 2 perros y salir con uno ó dos perros en cada etapa con la supervisión de 

los veterinarios de carrera 

OBLIGACIONES 
 
Los Mushers deberán asistir al Musher Meeting  a la salida de la carrera para tener derecho a competir 
en la carrera 
 
El director de carrera puede pasar por alto esta regla si el Musher  se retrasa debido a circunstancias 
imprevistas. Sin embargo en este caso el Musher  es responsable de obtener instrucciones de los 
oficiales antes de empezar la carrera. 
 
REQUISITOS 

En el inicio de cada manga todos los perros tendrán que estar atados en el tiro 

Cualquier equipo, Musher  o perro que haya sido descalificado en alguna manga o en cualquier punto 

del recorrido no podrá continuar el resto de la carrera 

Cuando un Musher, equipo o perro llegue a la línea de salida y el director de carrera considere que no 

es capaz de completar el trayecto, no le será permitido tomar la salida 

Un equipo no podrá competir en las mangas siguientes si su tiempo total excede el factor de tiempo de 

descalificación establecido para el evento 

EQUIPAMIENTO 

Los Musher, equipos y equipación  tendrán que estar a punto para su inspección en la zona de 

vehículos 

A un equipo con arneses puestos no se le pedirá que esté parado para la inspección más de 6 

minutos, antes de su tiempo programado de salida 

Un equipo tiene que estar a punto para la inspección después de cada manga por si el director de 

carrera lo requiere. 

 El trineo tiene que ser lo suficientemente grande como para llevar en su interior todo el material 
obligatorio y el perro más grande de su equipo, con las cremalleras totalmente cerradas y las 
ventilaciones de 400 cm cuadrados abiertas.                                                                                                                       

 
 

 Este trineo debe pasar la revisión de los jueces de carrera quiénes certificarán o no la posibilidad 
de ser usado en la prueba, mirarán  la consistencia del conjunto del trineo y que tenga todas sus 
partes necesarias para una conducción segura. 
 

 Además este trineo debe llevar incorporado freno metálico y  freno de goma o tapiz. 
 

                                                                                                                            



 

 

 Es obligatorio llevar dos anclas, y cadenas automáticas que se puedan poner y quitar alrededor de 
los patines de manera rápida y fácil. 
 

 Varias partes visibles del trineo deben llevar tejido reflectante 
 

 Dentro del saco del trineo será obligatorio llevar en todas las etapas: 

 

 Un botiquín básico válido para perros y personas. 
 300 grs.  de comida por perro, precintada y que solo se usará en una emergencia. 
 2000 kcalorias de alimento para el musher, 
 Calzado, ropa interior, chaqueta, pantalón, guantes , gorro, gafas sol ó ventisca. 
 Manta de supervivencia 
 Mechero o cerillas anti-humedad. 
 Esterilla 
 Una cuerda de 10 metros con un mosquetón en cada extremo 
 Un collar, un arnes, un tugline, un netline 
 32 boties 
 Dos lámparas superiores 150 lúmenes con baterías al 100% 
 Mapas y perfiles de cada etapa 

 

 En etapa de vivac además: 

 

 Saco de dormir al menos de -20ºC 
 Funda vivac o tienda de dormir 
 Cocina para calentar el agua de los perros 
 Platos para los perros 
 Comida para los perros, además de la de emergencia 
 Cena y desayuno para el Musher 
 Dos bolsas para basura 
 La línea de tiro y los netline deben ser de cable o llevar un stickout 

 

 El Musher debe llevar siempre con el lo siguiente : 

 

 casco 
 su dorsal limpio 
 una antorcha de emergencia 
 un mínimo de un litro de bebida hidratante (sin alcohol) 
 cuchillo de al menos 12 cms de hoja , rígido( no navaja) ó corta cables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          



 

Todo equipamiento está sujeto a la aprobación del director de carrera. Todos los participantes serán 

responsables de asegurarse que su equipamiento cumple con los requerimientos del este reglamento 

Está prohibido todo tipo de bozal o collar que puede ser estrangulador 

Están prohibidos los látigos 

El Musher debe llevar puesto el dorsal que tiene que ser visible durante toda la carrera 

 

SALIDA 

Las salidas se harán cada dos minutos y en orden inverso a la clasificación de la última etapa, excepto 

la primera etapa que será por sorteo y la salida en masa. 

Se permitirá la ayuda en el momento de la salida 

El arco de seguridad (parte frontal) del trineo determinará el punto de salida del equipo. El punto de 

salida no sobrepasará la línea de salida hasta que se haya dado la señal.. 

El equipo tiene que pararse totalmente en la línea de salida antes antes que se dé la señal. 

Si un equipo no está en la posición de salida en su horario o dentro de la mitad del intervalo de salida 

después del horario, se considerará como equipo retrasado y tendrá una penalización de tiempo. 

Un equipo retrasado no tendrá autorización para comenzar hasta que el último equipo haya salido y 

después que el intervalo de salida haya prescrito. Un equipo retrasado no molestará a  otro equipo. 

Si más de un equipo se declara retrasado, éstos comenzarán en su orden de salida con los intervalos 

de salida estrablecidos 

Si un equipo llega tarde a la línea de salida por segunda vez en cualquier otra manga, éste será 

descalificado 

Un equipo que no deje librer el lugar anterior a la salida antes de la salida programada del siguiente 

equipo, puede ser descalificado 

 

LLEGADA 

Un equipo habrá acabado la manga cuando el primer perro del equipo cruce la línea de meta 

Si un equipo sin Musher cruza la línea de meta antes que el Musher no se considerará que haya 

finalizado hasta que éste llegue a la línea de meta 

El límite de tiempo se marcará en un 100% del tiempo del primer clasificado. Quiere decir que si el 

primer clasificado tarda 2 horas, todos los que lleguen con más de 4 horas de tiempo estarán 

descalificados 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        



 

REGLAS DE PISTA 

Un equipo y su Musher tendrán que realizar el recorrido entero establecido por la organización de la 

carrera 

Todos los perros que comiencen una manga tendrán que completar el trayecto entero bien atados al 

tiro o bien transportados sobre el trineo 

Durante el recorrido, si un perro debe desengancharse del tiro, se tendrá que transportar en el saco 

El equipo que no complete el trayecto entero de una manga no podrá competir el resto de la carrera 

Si un equipo abandona la pista, el Musher tendrá que hacerlo volver al punto donde haya dejado la 

pista 

Si un Musher acepta ser subido en un vehículo que no sea su propio trineo será descalificado, excepto 

en el caso que se la haya escapado el tiro o un perro 

Un conductor no molestaraá a otro equipo que esté compitiendo 

Está prohibido transportar un pasajero durante la carrera excepto.: 

 Por exigencias de las condiciones de carrera 

 Por ayudar a un conductor en una situación de emergencia 

Todos los equipos podrán recibir ayuda parecida de cualquier clase por parte de los controles situados 

en puntos determinado de la pista, según la autorización del director de carrera 

Los Mushers que corran la misma manga podrán ayudarse entre ellos, según la autorizaicón del 

director de carrera 

La ayuda del ayudante o de algún espectador estará limitada a aguantar el trineo, excepto en el caso 

que un tiro se haya escapado o de un equipo tan inmanejable que pueda crear un claro y evidente 

peligro para él mismo ó para otros equipos o personas 

Nadie podrá ayudar al equipo marcándole el paso excepto el Musher. 

Tiros y perros escapados.: 

 Todos los conductores  tendrán que asumir que un tiro o un perro escapado representan un 

peligro. 

 Un tiro o un perro escapados no podrán hacer retrasar o molestar otro equipo 

 

El Musher de un tiro escapado tiene que atraparlo lo más rápido posbile para preservar la seguridad 

del mismo.  

En el caso que el Musher no pueda recuperar rápidamente y de una forma segura su tiro tendrá que 

aceptar ayuda, incluso que lo subir a otro trineo para poder recuperar el suyo. Si no aceptase ayuda 

podría ser descalificado. El director de carrera es quien lo decidirá  

                                                                                                                                         



 

Cualquier persona puede parar y aguantar un tiro escapado 

Toda asistencia o ayuda se ha de comunicar al director de carrera inmediatamente después de haber 

pasado por la línea de llegada 

Un tiro escapado puede retomar el trayecto sin penalización, siempre que haya completado el trayecto 

entero y el Musher sólo haya recibido ayuda externa que se limite a parar y aguantar el tiro o perro 

escapado 

En una salida doble y siempre que dos trayectos se junten, el equipo con el perro guía más avanzado 

tendrá derecho de paso 

Cuando los equipos vayan en sentidos opuestos de una misma pista, el equipo que vaya en sentido de 

bajada tendrá el derecho de paso. En un terreno llano el director de carrera decidirá y anunciará, antes 

de comenzar, quien tendrá el derecho de paso, el equipo que vaya o que vuelva 

Cuando un equipo intente adelantar a otro, el Musher que adelanta, tendrá que pedir paso cuando el 

perro guía esté a unos 15 metros del equipo adelantado 

A la orden de “TRAIL” (PISTA) el equipo adelantado tendrá que dejar paso al equipo que adelanta, 

moviendo su equipo hacia un lado del camino y reduciendo la velocidad. 

A la orden de “STOP” (PARATE) el equipo adelantado dejará paso al equipo que pase moviendo su 

equipo hacia un lado del camino y parándose después 

Una vez que un equipo haya sido adelantado no podrá volver a adelantar hasta después de 4 minutos 

o 1600 mts. Como mínimo o en intervalos menores si los conductores se ponen de acuerdo.Si el 

equipo que adelanta se enreda como resultado del adelantamiento, el Musher puede pedir al Musher 

adelantado que pare durante un minuto como máximo. 

Un equipo parado tiene que esforzarse al máximo  para dejar libre el camino a los equipos que vayan 

pasando. El límite de tiempo para volver a adelantar no es aplicable cuando el equipo que adelante se 

ha parado por otras razones que no sea la de enredarse como resultado del adelatamiento 

Los equipos que vayan uno detrás de otro tendrán que mantener una distancia de no menos de 15 

mts. Expceto cuando adelanten o bien están en la recta final 

En la recta final, ningún equipo tendrá derecho de paso sobre un equipo que esté llegando a la meta 

COMPORTAMIENTO 

Todos los Mushers son responsables del comportamiento de sus perros, de su handler  y de ellos 

mismos mientras estén en la zona de la carrera o de la pista 

Prevalecerá siempre el sentido común y la deportividad 

Si el director de carrera decide que el comportamiento de un Musher, un handler o un equipo está 

perjudicando al deporte o la carrera, este equipo será descalificado 

Queda prohibido el maltrado a los perros, con o sin objetos. Si, según el parecer del director de 

carrera, un Musher está maltrando a un perro, éste será descalificado 

                                                                                                                                        



 

 

 

INFRACCION DE LAS REGLAS 

Los jueces de la carrera informarán al director  de carrera inmediatamente o al acabar la manga, sobre 

las infracciones del reglamento que se hayan producido durante la misma 

Los conductores que deseen informar de una presunta infracción del reglamento por parte de otro 

participante, lo notificarán al director de carrera inmediatamente al acabar la manga en la que se haya 

producido el incidente 

Los informes verbales tiene que ir seguidos de un informe escrito, que se entregará al director de 

carrera dentro del plazo de una hora desde la finalización de la manga, en la que se haya producido la 

infracción 

ADVERTENCIA Y REPRIMENDA 
 
Por una infracción menor del reglamento se hará una advertencia al infractor siempre que: 
 

 Esto no le dé ninguna ventaja o no cause perjuicio a los otros participantes, o 
 No se considere un perjuicio para el deporte. 
  

Si una infracción menor no tiene consecuencias para ningún participante y es la primera, se podrá 
aplicar una reprimenda. 
 
ACCIONES DISCIPLINARIAS 

Por la infracción de cualquier regla el director de carrera podrá advertir o descalificar a un conductor o 

equipo.  

Las decisiones se anunciarán tan pronto como sea posible pero no más tarde de dos horas antes del 

comienzo de la manga siguiente 

Cualquier acción disciplinaria después de la manga final tendrá que realizarse antes de la entrega de 

premios 

La decisión del director de carrera será definitiva 

DESCALIFICACIÓN 
 
Se procederá a imponer la descalificación: 
 

 Si un conductor se niega a dar muestras para pasar un test de dopaje o dé muestras de otra 
persona o otros perros diferentes de los escogidos para pasar el test. 
 

 Si un equipo llega tarde a su hora de salida por segunda vez 
 

 
 Si durante la carrera un conductor acepta ser transportado en otro vehículo que no sea su 

propio trineo, excepto en el caso de haber perdido el tiro o un perro. 
 

 Si el director de carrera considera que el comportamiento de un conductor, de un ayudante o 
de un equipo, en cualquier momento en la zona de carrera o durante la manga, es perjudicial 
para el deporte. 

                                                                                                                             



 
 Si un participante maltrata un perro. 

 
 Cuando el equipo veterinario diagnostique que un perro tiene una enfermedad contagiosa.  En 

todos estos casos el director de carrera no tendrá ninguna otra opción que descalificar. 
 

Igualmente debería  descalificar.: 
 

 Si el conductor, intencionadamente o por negligencia, infringe el reglamento de carrera y esto 
le da ventaja o causa inconvenientes a sus contrincantes . 
 

En el caso de reincidir, cuando el conductor ya ha recibido una advertencia para la misma infracción. 
 
En el caso de infracciones consecutivas que demuestren claramente que el conductor no es capaz o 
no tiene voluntad de cumplir el reglamento 
 

PERROS 

Todos los perros deberán tener al menos 18 meses el día de la primera etapa. 

No importa la raza del perro que compone un equipo 

 
PERROS RETIRADOS 
 
Si está permitido retirar perros, el Musher puede hacerlo en los puntos de control designados como 
"Punto de Retirada de Perros" a lo largo de la pista o a la salida y final de  los puntos de control.  
 
Si se retiran perros en los designados puntos de control a lo largo de la pista, los perros serán 
recogidos y llevados al final de etapa bajo la responsabilidad del organizador de la carrera hasta que 
sean entregados al Musher o su handler. 
 
 
Un perro sacado del grupo por el veterinario de carrera o cualquier otro juez, será identificado, 
marcado y retirado de la carrera hasta que un veterinario de carrera vuelva a certificar que el perro 
está en condiciones para seguir su participación en la carrera. 
 
La certificación de re- entrada de perros debe ser aplicada por uno de los  veterinarios de carrera al 
menos una hora antes del tiempo designado para la salida del  Musher. 
 
El veterinario de carrera debe de informar al director de carrera sobre cualquier perro 
retirado temporal o permanentemente de la carrera. 
 

ENFERMEDADES 

En carrera no está permitido que nadie administre ningún tratamiento a los perros sin autorización del 

veterinario de carrera. 

No se podrá inscribir un equipo que proceda de una criador donde exista rabia, moquillo, hepatitis, 

leptoespirosis, o alguna otra enfermedad contagiosa. 

Si el veterinario de carrera diagnostica que un perro presente en la zona de la carrera padece una 

enfermedad contagiosa su equipo será descalificado y tendrá que abandonar inmediatamente la zona 

de la carrera 

Todos los perros tendrán que estar vacunados de Rabia, Parvo y Tos de las perreras.                                                                      

                                                                                                                                         



 

SEÑALIZACION DE PISTAS 

El recorrido se maracará con un número suficiente de señales, claramente visibles, colocadas de 

manera que el Musher  no pueda dudar de a dónde ir. 

Las señales de pista serán redondas, cuadradas o triangulares, con un diámetro de 33 cm. como 

mínimo o 33 cm de largo por lado 

Solo tendrá que estar pintada una cara de la señal para indicar el sentido de la marcha. 

Las señales del recorrido tienen que estar colocadas un metro más allá del margen de la pista y de 60 

a 120 cm por encima de la superficie de ésta 

Todas las señales serán visible de tan lejos como sea posible y de 50 m como mínimo 

La información sobre la distancia recorrida se indicará con un número negro sobre una señal blanca 

directamente encima de una señal azul y en la misma estaca. 

La información sobre la distancia pendiente se indicará con un número negro en negativo sobre una 

señal blanca, directamente debajo de una señal azul en la misma estaca 

Las señales no se colocarán de manera que puedan ser peligrosas ni estarán hechas de una material 

que pueda resultar peligroso para los perros o los Musher 

 

SEÑALES ROJAS REDONDAS (Señalización de curvas) 

En todos los cruces que contengan curvas se utlizarán señales rojas a unos 20 m antes del punto de 

que se trate y en el mismo lado de la pista donde los equipos tendrán que girar. 

Se aplicará el mismo procedimiento para las curvas sin visibilidad. 

 

SEÑALES AZULES CUADRADAS (Continuar recto y recorrido correcto) 

Las señales azules se podrán colocar a ambos lados de la pista 

Las señales azules, utilizadas para indicar el recorrido correcto después de un cruce o giro, se 

colocarán unos 20 m más allá y tendrán que ser visibles a medida que  se acerque el punto que se 

trate 

Las señales azules deben utlizarse.: 

 En los cruces, cuando el camino continúe recto, la señal se colocarán unos 20 m más 

adelante 

Las señales azules se tendrían que utilizar.: 

 Después de todos los cruces y giros sin visibilidad que estén marcados con una señal 

roja 

                                                                                                                                          



 

 

 

SEÑALES AMARILLAS TRIANGULARES (Precaución) 

Las señales amarillas podrán colocarse a ambos lados de la pista, Las señales amarillas indican 

partes del recorrido donde se recomienda pasar despacio y con precaución, por ejemplo, en bajadas 

pronunciadas, curvas realmente cerradas, tramos helados…. Estas señales se colocarán unos 20 m 

antes de la zona de peligro 

Si la zona de peligro cubre un tramo del recorrido, se colocarán dos señales amarillas en la misma 

estaca al inicio de la zona de peligro. Una señal amarilla atravesada por una línea en diagonal, roja o 

negra, indicará el final de la zona de peligro 

Todas las señales amarillas se tendrán que mostrar y explicar en el Musher Meeting y se tendrán que 

indicar en el mapa del recorrido 

OTRAS SEÑALES 

El final del tramo de salida se indicará con señales a ambos lados de la pista 

Se colocarán una señal al principio del tramo de llegada 

Algunas partes del recorrido que no estén claramente visibles podrán marcarse con señales 

adicionales. Estos tipos de señales no se considerarán una substitución de las señales normales, de 

acuerdo con este reglamento 

OBSTRUCCION DEL RECORRIDO 

En los cruces considerados muy difíciles, incluso para los equipos más buenos, se podrá obstruir el 

recorrido además de marcarlo 

La obstrucción aparecerá como un obstáculo pero no constituirá ningún peligro para los perros y los 

Mushers . 

OTRAS MEDIDAS 

Cuando un equipo salga antes de su hora de salida y el Musher no lo haya provocado, ni por 

negligencia ni intencionadamente, el tiempo de salida de este equipo se ajustará adecuadamente 

Si, según la opinión del director de carrera, se considera que un Musher, un equipo o un perro es 

incapaz de completar de manera segura el trayecto, no se le dejará salir 

Si se aplica la regla de descalificación por tiempos, y se ha excedido el límite de tiempo establecido, 

este equipo no podrá competir en las mangas siguientes. 

  

 

                                                                                                                                         

  


