
NOTA INFORMATIVA 
Temporada 2017/18 

                 
            Estimados Mushers: 
 
        Por la presente, informarles que esta temporada se ha introducido, como novedad en el 

Campeonato de Andalucía de Mushing, la creación de un Cuerpo Oficial de Jueces de Carrera 

que velará por el cumplimiento de los distintos reglamentos aplicables.  

        A fin de garantizar el correcto funcionamiento del mismo y los derechos y deberes de 

todos los participantes, se insta a la lectura y comprensión de la normativa vigente, haciendo 

especial hincapié en el ámbito sancionador. 

        Nuestra intención no es otra que procurar el conocimiento del participante de las posibles 

consecuencias que podría acarrear un negativo comportamiento en el transcurso de las 

pruebas, así como de las conductas constitutivas de infracción.  

        No obstante, en la medida de lo posible, el Cuerpo Oficial de Jueces de Carrera avisará de 

la sanción impuesta en el momento de la comisión de la infracción mediante el “Sistema de 

Tarjetas por colores”, a saber: 

- Tarjeta Amarilla: Aviso. 

- Tarjeta Roja: Penalización. 

- Tarjeta Negra: Descalificación. 

        Recalcar que, de igual manera, la relación de las sanciones impuestas durante cada prueba 

se publicará junto a las clasificaciones de la misma, constituyendo el mencionado “Sistema de 

Tarjetas por colores” una mera técnica de aviso, con la finalidad de prevenir posibles 

malentendidos. 

        Además, comunicar que actualmente se está trabajando en la mejora del Reglamento del 

Campeonato de Andalucía de Mushing, con el propósito de preservar la objetividad e 

imparcialidad de las normas que lo componen y que rigen el Campeonato. Es por esto que se 

les ruega estén atentos a las próximas modificaciones. 

        Ante todo, obviando la evidente competitividad latente en cualquier evento deportivo a 

nivel regional, recordar que en esta disciplina prima el bienestar y los intereses de los animales 

por encima de cualquier otro, y que es tarea de todos asegurar el mantenimiento de las 

mejores condiciones posibles en las que se desarrolle la práctica de este deporte. 

        Sin más dilación… SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES Y MUCHO MUSHING!!! 

         Atentamente, 

 

 

         

        Sara Morales García – Jueza de Carrera 


