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1. PRUEBAS 

El Campeonato de Andalucía consta de las siguientes pruebas en las distintas provincias andaluzas: 

ALMERIA, El Ejido (punto obligatorio) 

CADIZ, El Puerto de Santa Maria(punto obligatorio) 

CORDOBA, Priego(punto obligatorio) 

HUELVA, El Rocío(punto obligatorio) 

MALAGA, Benahavis, Manilva y Ronda (punto obligatorio cualquiera de las tres) 

SEVILLA, Burguillos. (punto obligatorio) 

 

2. PUNTUACIONES 

Para optar al título de Campeón de Andalucía, deberá haberse puntuado en una carrera por provincia 

obligatoriamente, pudiendo optar en los casos en las que exista más de una carrera en la misma 

provincia, siendo únicamente una de las pruebas de dicha provincia la que tendrá el carácter de 

obligatoriedad. 

Para la clasificación final del Campeonato de Andalucía se sumarán las puntuaciones de cada una de las 

pruebas en que participe cada deportista.  

Para poder figurar en la clasificación final del Campeonato de Andalucía se requiere haber participado 

en un mínimo de dos pruebas. 

La forma de puntuación de cada prueba será la siguiente, aplicable a cada una de las modalidades  y 

categorías:  

1 º - 10 Puntos  

2 º - 8 Puntos  

3 º - 6 Puntos  

4 º  y siguientes - 3 Puntos 

 

3. CLASIFICACIONES 

Existirá una clasificación por cada modalidad y categoría, quedando un total de 39 Categorías repartidas 

entre las distintas modalidades.  
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Para optar al Premio de Campeón de Andalucía, la categoría o modalidad elegida será la misma para 

toda la temporada, y será aquella en la que participe en la primera prueba de la temporada. 

Las modalidades dentro del Campeonato serán las siguientes:  

Canicross 

Bikejöring  

Scooter-patín 1 perro   

Scooter-patín 2 perros 

Carros 

 

Las categorías por edad y por sexo serán las siguientes: 

Senior: 18 a 29 MASCULINO Y FEMENINO 

Máster 30: 30 a 39 MASCULINO Y FEMENINO 

Máster 40: 40 a 49 MASCULINO Y FEMENINO 

Máster 50: 49 en adelante, MASCULINO Y FEMENINO 

 

La edad del participante se considera que es la misma durante toda la temporada y es la edad que tiene 

al día de comienzo del Campeonato, en la primera carrera.  

En caso de que en la clasificación final haya empate entre los clasificados de una categoría se resolverá a 

favor del que haya participado en una carrera por provincia, teniendo de esta manera todos los puntos 

obligatorios requeridos  y,  si persiste el empate,  se resolverá por el que haya obtenido además mejores 

resultados. En caso de que aun así persista el empate, los deportistas empatados ocuparán el mismo 

puesto, desplazándose el orden del siguiente puesto tantos lugares como deportistas empatados.  

 

4. PREMIOS  

1. La dotación de  premios en cada carrera consistirá en Trofeo y premio para los tres primeros 

clasificados de cada modalidad y categoría. 

2. Una vez finalizadas todas las pruebas del Campeonato de Andalucía y de acuerdo con la clasificación 

general final de cada modalidad y categoría, se hará un acto de entrega  de trofeos unas semanas 

después de haber finalizado el Campeonato con objeto de descansar del apretado calendario de 

pruebas. Dicho acto será en un centro público que nos cedan y de una comida posterior al acto de 

entrega, en un lugar que se dará a conocer antes de que finalice el Campeonato. 
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Estos trofeos son entregados por la Asociación Andaluza de Mushers que es quien organiza este 

Campeonato. 

Se entregarán Trofeo y reconocimiento de Campeones de Andalucía  a los tres primeros clasificados de 

cada modalidad y categoría quedando así un total de 39 campeones. Por otra parte también se dará un 

premio a la regularidad masculino y femenino,  en la modalidad de canicross,  a los dos corredores que 

más puntos tengan pero que les haya faltado un punto obligatorio, de esta manera fomentando la 

deportividad y dando un reconocimiento aunque les haya faltado por completar alguno de los puntos 

obligatorios del Campeonato. También tendrán premio a la regularidad en las mismas condiciones 

citadas antes las modalidades de bikejöring masculino y femenino y patín un perro y patín dos perros. 

Así, habría un total de seis premios a la regularidad repartidos en las disciplinas anteriormente citadas. 

De esta manera esperamos que nuestros campeones tengan el reconocimiento que se merecen después 

de una dura temporada.  


