V MUSHING TIERRA DE DINOSAURIOS – SALAS DE LOS INFANTES 23/02/2020.
COPA ESPAÑA MUSHING – VIII CIRCUITO PROVINCIAL CANICROSS IDJ BURGOS.

PROGRAMA ACTIVIDADES:
PROGRAMA PARA EL FIN DE SEMANA
Miercoles 12:
Ciclo Conferencias Deportivas “Valores Olimpicos” IDJ Mushing:
Conferencia Mushing a cargo de Rodrigo Alonso y Javier del Canto.
Viernes 14:
-Último día de inscripciones, se cerrará la plataforma de inscripción a las 12:00 horas.
Miercoles 19:
-A las 12:00 horas se subirán a la web del Club Canicross Burgos los horarios definitivos
de la Prueba. Atención a posibles cambios.
www.clubcanicrossburgos.com
Sábado 22:
-De10:00 a 18:00 horas. estará abierto el circuito para posibles entrenamientos.
-17:30 horas: Visita guiada al museo de Dinosaurios a todos los deportistas y
acompañantes. En la Plaza mayor de la localidad.
-18:00 horas. TEATRO FAMILIAR. ARTE FUSIÓN TITERES. “En un lugar de la Granja”.
-18:00 a 20:00 horas. Recogida de dorsales en el Polideportivo de Salas de los
Infantes y control veterinario.
-22:30 horas. Comenzará la pernocta en el polideportivo.
Domingo 23:
V MUSHING TIERRA DE DINOSAURIOS´20.
-07:00 h. Inicio Control veterinario y entrega de Dorsales
-08:00 h. Musher Meeting.
-08:30 h. A esta hora, tras los obligatorios controles veterinarios y Musher Meeting, se
dará la salida al primer participante. Las salidas serán cronometradas, comenzando por
los tiros más largos en este orden: 4R, Patin, Bikejoring, Canicross, Canicross Infantil.
Recorrerán un circuito de 5 km en función de la modalidad.
*(Atención a los horarios del viernes por si hubiera cambios).
PRUEBA INFANTIL
-12:30 h Se dará la salida al Canicross Infantil Popular, para niños hasta 13 años,
siempre acompañados en carrera por un adulto.
-13:00 h, se pondrán las clasificaciones.
-de

-La entrega de trofeos tendrá lugar a las 13:30 h,(camión tribuna)junto al polideportivo.
V Concurso de Fotografía Mushing TIERRA DE DINOSAURIOS Salas de los Infantes.
(Leer bases participación: www.clubcanicrossburgos.com).
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