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GENERAL
La Edición de Pyrénées EDF Race #2 es una carrera que se llevará a cabo en 6 etapas, del 01 al 07
de febrero de 2021, en las estaciones de Plateau de Beille y Capcir.
Los corredores registrados deben estar presentes todos los 6 días, con la excepción de los corredores
que solo participarán en el trofeo organizado en las fechas del 06 y 07 de febrero 2021, que deberán
llegar a la estación el viernes 05 de febrero antes de las 18:00 para los controles y la entrega de
camisetas.
La asistencia a la entrega de camiseta, las reuniones de mushers/ski-joërer y la entrega de premios es
obligatoria para todos.
Estas reglas de carrera completan las reglas de carreras de la FFST y del IFSS que se aplican a la
Pyrénées EDF Race. En el caso de una contradicción entre las reglas de la Pyrénées EDF Race y los
reglamentos de la FFST y del IFSS, prevalecerán las reglas de la Pyrénées EDF Race.
Los idiomas oficiales de la carrera son francés, inglés y español.

PROGRAMA DE LA CARRERA
La Pyrénées EDF Race se llevará a cabo del 01 al 07 de febrero de 2021 en 6 etapas en dos sitios
diferentes. El calendario de las etapas es el siguiente que se detallará más adelante.

07/02

La distancia media las etapas es de entre 20 y 35 km, dependiendo del perfil y de la categoría fuera
de la categoría ski-joëring.
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1. REGISTRACION
La Edición #2 de la Pyrénées EDF Race abre sus inscripciones a tres categorías:
•

Una categoría de perros de trineo de 12 perros que consiste en no más de 12 perros y al
menos 8 perros en la primera carrera y 7 perros en la siguiente categoría para competidores
de 18 años de edad o más. Este máximo de 12 perros se tomará de un grupo de 14 perros.
Una categoría de perros de trineo de 6 perros con no más de 6 perros y al menos 5 perros
para competidores de 18 años o más. Este máximo se tomará en un grupo de 8 perros.
Una categoría de ski-joëring con 1 perro atrapado en un grupo de 2 perros.
Categoría de equipo de trineo en dúo (2 mushers asociados) en una categoría de 12 perros

•
•
•

El musher / ski-joërer tendrá que ser nacido a más tardar el 01 de febrero del 2003 para poder
registrarse.
Los competidores menores de 18 años el día del inicio de la carrera deben incluir la autorización
de los padres con su solicitud.
El seguro de responsabilidad civil que cubre los riesgos de las carreras de perros de trineos y sus
consecuencias es obligatorio para los competidores y sus handlers.

Los competidores que desean participar en la Edición #2 de la Pyrénées EDF Race deberán
descargar un formulario de preinscripción en el sitio web https://pyreneesrace.fr/es/acogida/
que encontrarán en la sección Edición 2021 en la pestaña de Preinscripción.
Este formulario nos será devuelto antes del 15 de noviembre de 2019, después de esta fecha la
tarifa de inscripción será más alta. El cierre definitivo de inscripciones será el 15 de diciembre de
2019.
El número de equipos será de 45 como máximo en la carrera, de 10 ski-joërers y de 30 como
máximo en los dos días del Trofeo.
Se enviará una confirmación de registro a los competidores a partir del 1ero de diciembre de 2019.
El registro se validará definitivamente después de que el competidor reciba su formulario de
registro acompañado del pago del registro y cualquier comida adicional para las personas que le
acompañe, así como piezas adicionales (los registros cyno-sanitarios de los perros presentes en la
carrera se completaron, así como un retrato fotográfico del musher).

Cuota de inscripción para equipos de trineo:
•
•

240 € hasta el 15/01/2021
310 € del 16/01/2021 al 31/01/2021

Este importe incluye la comida de clausura del musher y de un handler. El alojamiento para
competidores y sus handlers no está incluido. Se pueden proporcionar comidas adicionales para
otras personas acompañantes (20 EUR por comida por cada acompañante adicional).
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Cuota de inscripción para ski-joërers :
•
•

140 € hasta el 15/01/2021
240 € del 16/01/2021 al 31/01/2021

Este importe incluye la comida de clausura de ski-joërer. El alojamiento de competidores no
está incluido. Se pueden proporcionar comidas adicionales para otras personas acompañantes
(20 EUR por comida por cada acompañante adicional).
Cuota de inscripción para el trofeo CANIN :
•
•

50 € hasta el 15/01/2021
65 € del 16/01/2021 al 31/01/2021

Este importe no incluye comidas. No se incluye alojamiento para competidores y sus acompañantes.

Cuota de inscripción al Trofeo ROYAL CANIN para ski-joërers:
• 40 EUR hasta el 15/01/2021
• 60 EUR del 16/01/2021 al 31/01/2021
Este importe no incluye comidas. No se incluye alojamiento para competidores y sus acompañantes.

Cuota de inscripción para participantes discapacitados
• 60 EUR hasta el 15/01/2021
• 75 EUR del 16/01/2021 al 31/01/2021
Este importe no incluye las comidas. El alojamiento para competidores y sus acompañantes no
está incluido.
Todos los competidores deben poseer una licencia de competencia válida emitida por el FFST,
el FFPTC, un club WSA o un club IFSS. Para los competidores extranjeros sin licencia FFST, se
solicita un certificado médico de no contraindicación para la práctica deportiva (requisito legal
para las competiciones deportivas que tienen lugar en Francia).
Los competidores extranjeros están invitados a verificar la fecha de validez de sus documentos
de identidad (pasaporte ...).

2. APARCAMIENTO Y STIKE-OUT
Los aparcamientos serán accesibles al menos 6 horas antes del inicio de cada etapa.
La organización de los vehículos en el stike-out será realizada por un miembro de la
organización. Los competidores deben respetar escrupulosamente sus instrucciones. Solo un
vehículo o un vehículo con remolque podrán ingresar al estacionamiento. Fuera de este vehículo
5

o conjunto de vehículos, ningún otro podrá estacionarse en la zona de vigilancia, bajo pena de
sanción.
El punto de agua se especificará a los competidores a su llegada. Las botas de paja estarán
disponibles para cada equipo que lo haya solicitado.
En el aparcamiento y en el replanteo, los perros deben mantenerse con una correa o con el
collar cuando no están asegurados o encerrados en un espacio cerrado por una red. Al final de
la carrera, los asientos ocupados deben ser liberados después de ser limpiados por cada
competidor bajo pena de penalización.

3. LOS PERROS

3.1.

Generalidad
La carrera está abierta a perros de raza pura o cruzados, siempre que su condición física
permita la participación en la carrera. Los perros deben tener al menos 18 meses de edad
el día del inicio de la carrera.
Los perros deben ser identificados por transpondedor electrónico de acuerdo con las
normas internacionales ISO 11785.
Deben estar en buena salud física para participar en la carrera.

3.2. Número de perros inscritos por competidor
• El número máximo de perros para participar en el equipo de 12 perros es de 14 perros.
• El grupo máximo de perros para participar en la carrera en la categoría de trineos de
6 perros es de 8 perros.
• El máximo número de perros para participar en la carrera en la categoría de ski-joëring
es de 2 perros.
• La cantidad máxima de perros para participar en Trofeo niños es de 4 perros, el
número de perros depende de la edad y del tamaño del niño (1 a 2 perros).
Se proporcionará una lista de los 16 perros máximos preseleccionados a la organización
de la carrera 6 semanas antes del inicio, esta lista se enviará a la Dirección Departamental
para la Protección de las Poblaciones. Esta lista también debe incluir información acerca
de los perros acompañantes (perros de manejo, jubilados, etc.). No se aceptarán
cachorros de menos de 3 meses y 21 días, ni perros con signos de enfermedad contagiosa
en el sitio del evento.
Todos los perros en el evento serán revisados durante el control veterinario previo a la
carrera que se llevará a cabo el lunes 01 de febrero 2021 por la mañana.
El grupo final de perros debe ser confirmado al jefe veterinario a más tarde 30 minutos
después de la reunión de Musher.
En cada etapa, podrá tomar la salida el número de perros seleccionados en el grupo de
perros correspondiente a la categoría, se puede hacer un control en los 5 minutos
anteriores al inicio o en el área de llegada.
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Si el número de perros enjaezados es menor que el mínimo descrito anteriormente, el
equipo puede ser descalificado.

3.3. Control veterinario
Se realizarán controles veterinarios:
• Para la carrera Pyrénées EDF: domingo 31 de enero de 15:00 a 20:00 horas y lunes 01
de febrero de 8:00 a 18:00 horas.
• Para el Royal Canin Trophy: viernes 05 de febrero de 18:00 a 20:00 y sábado 06 de
febrero de 08:00 a 12:00.
Estos horarios son flexibles y se pueden cambiar en función de las condiciones de la
carrera y posibles contingencias.
Incluyen un examen administrativo (pasaporte europeo, vacunación, lista de perros y sus
datos) y un examen clínico.
Tan pronto como el examen de control previo a la carrera, los perros pasan bajo la
jurisdicción y el cuidado de la Jefe veterinario, le Dr Mila Benito y su equipo hasta una
hora después de la llegada de la última etapa o el abandono del enganche.
El examen administrativo puede ser realizado por un veterinario fuera de la carrera
(veterinario sanitario) a solicitud de la Dirección Departamental de Protección de
Poblaciones. Los perros presentes deben identificarse mediante un transpondedor
electrónico de acuerdo con las normas internacionales ISO 11785, ir acompañados de
un pasaporte europeo y vacunarse contra la rabia. Para equipos que no sean franceses,
se requieren documentos adicionales (ver § 3.4.).
Cualquier problema de salud que resulte en un tratamiento dentro de los 30 días
anteriores a la carrera debe ser informado a más tarde al momento del control
veterinario previo a la carrera.

Las vacunaciones obligatorias son:
•
•
•
•
•
•

Moquillo
Hepatitis
Leptospirosis
Rabia
Tos de la perrera (parainfluenza y bordetella), al menos 21 días entre la vacunación
y el comienzo de la carrera.
Desparasitación como máximo en los 3 meses anteriores a la carrera con un
desparasitador de amplio espectro para cestodos y nematodos indicando fecha y
producto utilizado.

La última vacunación debe haberse realizado a más tarde 21 días antes del inicio de la
carrera si se trata de una vacunación primaria.
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3.4. Enganches procedentes de otros países
Para importar perros de un país extranjero, se requieren arreglos administrativos
adicionales. En caso de duda, se solicita al competidor que se ponga en contacto con el
veterinario de la carrera al menos un mes antes de la salida para verificar la conformidad
de estos documentos de importación con el Legislación francesa.

Para las importaciones de un país no miembro de la Unión Europea, es necesario tener:
•

Una prueba de anticuerpos contra la rabia para cada perro (excepto países exentos
como Noruega o Rusia);
• Un certificado de salud emitido por los servicios veterinarios del país de origen
(incluido un certificado de buena salud con una fecha inferior a 10 días antes de la
fecha de cruce de la frontera francesa) Modelo Anexo IV, Parte 1 del Reglamento 577
/ 2013 de 28 de junio de 2013.
La organización de la carrera no puede ser considerada responsable de un desacuerdo con
el veterinario oficial de salud en relación con la invalidez de estos documentos de
importación. La decisión de aceptación del equipo en el territorio francés depende de la
validación de estos documentos por parte de las autoridades sanitarias de conformidad
con la legislación vigente en Francia.

3.5.

Transporte terrestre
Las regulaciones nacionales definen los medios de transporte de carnívoros domésticos
en Francia. Los servicios veterinarios franceses pueden llevar a cabo controles sobre el
cumplimiento de estas normas para el transporte de animales y la posesión de
autorizaciones de transporte para equipos. El competidor es responsable de la
conformidad de su vehículo de transporte con este reglamento.
En cualquier caso, el organizador de la carrera no puede ser considerado responsable de
las sanciones aplicadas por los servicios veterinarios por el incumplimiento de estas
normas.

3.6. Cuidado diario
Es responsabilidad de cada competidor llevar suficiente agua y alimentos diariamente. El
abrevado y la alimentación no serán forzado en ningún caso. Se recomienda
enfáticamente acercarse al equipo veterinario si tiene dudas sobre un perro, para
garantizar la buena salud de los perros.
Mushers y sus handlers, esquiadores deben ser fácilmente accesibles durante todo el
evento, día y noche. No se pueden dejar perros sin vigilancia.

3.7.

Tratamiento de los perros durante la carrera
No se permite ningún tratamiento farmacológico durante la carrera sin el asesoramiento
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del jefe veterinario. También es recomendable informar sobre los productos utilizados
para promover la recuperación de perros durante el control veterinario inicial para
verificar la posibilidad de usar estos productos sin estar en incumplimiento con las
regulaciones antidopaje.

3.8.

Drop temporal o permanente
Un drop temporal puede ser administrado para los perros que participan en la carrera si
una lesión menor justifica la exclusión del perro del equipo durante 24 horas. La
aceptación de nuevo del perro en la carrera debe ser autorizada y confirmada por el
equipo veterinario previamente al inicio de la etapa de la carrera.
Un drop definitivo puede ser aplicado a un perro que no puede reanudar el inicio a la
competición según el criterio médico del equipo veterinario sin ninguna posibilidad de
readmisión en el equipo pudiendo ser motivo de descalificación del equipo la inclusión no
autorizada del perro en competición.

3.9.

Dopaje animal
Los controles antidopaje pueden organizarse en cualquier momento por la organización
de la Pyrénées Race o la AFLD, o el IFSS. El reglamento sobre el dopaje en animales en
Francia está definido por el Decreto del 2 de mayo de 2011 relativo a las sustancias y
procesos mencionados en el artículo L.241-2 del Código de Deportes.
El uso de fármacos o sustancias no conocidas y no autorizadas por el equipo veterinario
puede ser motivo de descalificación del equipo.

3.10. Trato inhumano y cruel
No se tolerará ningún tratamiento inhumano o cruel por acción o falta de acción que
cause dolor o sufrimiento a un perro. El equipo utilizado para perros no debe ser una
fuente de dolor o malestar.
El incumplimiento de esta regla resultará en la descalificación.
Si se demuestra la no responsabilidad del musher por el mal trato de un perro, será
inmediatamente excluido de la carrera.

3.11. Perro sin control escapado
Cualquier perro fugado debe ser indicado de inmediato a la organización con su informe
(identificación electrónica), para informar la policía local y los servicios veterinarios lo más
antes posible. El musher / ski-joërer (o la persona designada por él para sostener al perro)
es responsable de controlar a su perro. Un competidor con un perro escapado no puede
empezar la siguiente etapa.
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3.12. Protocolo de evacuación y fallecimientos de perros.
Cualquier perro que muera durante la carrera por cualquier motivo será devuelto al
puesto de control e informado al llegar a un oficial de la carrera. El jefe veterinario (o su
representante) esperará al equipo afectado después de la línea de llegada para recuperar
el cuerpo del perro.
El perro deberá de llegar a la zona de control cubierto o dentro del saco del trineo. En el
caso de Skijöring se desplegará un dispositivo de rescate y evacuación de pista para dicho
caso.
Cualquier perro muerto será inicialmente examinado post-morten por un veterinario
designado por la organización. Si se demuestra la responsabilidad del musher / ski-joërer
en la muerte del perro, será inmediatamente excluido de la carrera sin prejuzgar las
posibles acciones de la federación nacional, de la federación internacional y/o judicial.
Todos los perros fallecidos serán enviados a realizar la necropsia correspondiente. Los
informes tendrán carácter personal y reservado y sólo el jefe veterinario, autoridades
sanitarias y el propietario del perro o musher podrán disponer de los informes
procedentes del departamento de patología correspondiente, no pudiendo ser
publicados dichos resultados.
Los gastos derivados de la necropsia correrán a cargo del propietario/musher del perro.
En caso de no colaborar el musher o propietario en el envío del cadáver a realizar las
pruebas forenses se cancelará la participación del musher en la prueba y se informará a
las autoridades sanitarias.
Se aplicará igualmente dicho protocolo para los perros que no estando en carrera y dentro
del recinto de la prueba fallezcan.

4. EQUIPAMIENTO / COMPORTAMIENTO DURANTE LA CARRERA

4.1.

Camisetas
Para los mushers:
•

La organización entregará dos camisetas (1 camiseta musher y 1 camiseta handler) o
una camiseta y un brazalete (1 camiseta musher y 1 brazalete handler) después del
control veterinario. La camiseta debe ser usado, en el lugar, por encima de toda la
ropa. El uso de la camiseta es obligatorio en la reunión de Musher, durante todas las
etapas y durante las ceremonias oficiales.

Los handlers también tendrán una camiseta/brazalete. Es obligatorio que los handlers
usen este camiseta/brazalete en las líneas de inicio y final, en el stike-out y durante las
ceremonias oficiales.
Para los ski-joërers:
•

La organización entregará una camiseta después del control veterinario en cada uno
de los esquiadores. La camiseta debe ser usado, en el lugar, por encima de toda la
ropa. El uso de la camiseta es obligatorio en la reunión de Musher, durante todas las
10

etapas y durante las ceremonias oficiales.

4.2. Información para los mushers y esquiadores.
La reunión de Musher se llevará a cabo al menos una hora antes del inicio de cada etapa.
La presencia de todos los mushers y esquiadores en la reunión de musher es obligatoria.

4.3. Etapa
La distancia de las etapas de la carrera se define en la presentación de la carrera. Sin
embargo, estas distancias pueden reducirse si las condiciones climáticas lo requieren
(temperaturas, nieve insuficiente). Reducir la distancia de una etapa no la cancelará
cualquiera que sea la reducción.
La distancia de las etapas para la categoría de ski-joëring siempre será menor que la de los
equipos y se adaptará de acuerdo con el relieve.

4.4. Enganche
Para los equipos de trineo:
Todos los perros se utilizarán con cable simple o doble (enganche en tándem con una línea
central). Todos los perros estarán atados a la línea central por al menos una línea de la cola.
La línea del cuello es opcional, dependiendo del entrenamiento de los perros a diario. Para
los equipos de la carrera, los perros deberán estar enganchados en la línea de salida. Este
número puede reducirse por la dirección de la carrera si las condiciones de seguridad lo
requieren.
Para los equipos de ski-joëring:
El perro estará constantemente conectado al esquí mediante una línea con un
amortiguador. La línea se unirá al conductor mediante un cinturón (al menos 7 cm en la
columna vertebral) o cualquier otro tipo de cinturón de arnés.
El cinturón (o cinturón de arnés) tendrá un gancho abierto o un pánico de mosquetón para
permitir el rápido lanzamiento de la línea.
La longitud de la línea será entre 2 y 3 metros medida la línea tensada.
Está prohibido tener una parte de metal en el costado del esquiador.

4.5. Salida y llegada.
El orden de inicio del primer día se definirá por sorteo durante la entrega de las camisetas.
Para las siguientes etapas con un inicio individual, el orden de inicio será en el orden inverso
de la clasificación general.
Para los equipos:
Al inicio: el musher se colocará en la línea de inicio, la parte delantera del trineo "brush11

bow" determinará el punto de partida para los equipos.
Para joëring esquiar:
El equipo completo, el competidor que sujeta a su perro por el collar o el arnés se
mantendrá antes de la línea de salida hasta la señal de partida.
→ El inicio lo dará un cronometrador después de una cuenta atrás de los últimos 10
segundos. En el caso de arranques individuales, no presentar un musher o un esquiador
al inicio de la carrera a tiempo o en el intervalo de medio tiempo entre el siguiente
inicio resultará en una penalización de 15 minutos y una penalización de salida en
última posición. Un nuevo retraso dará lugar a la descalificación.
En el caso de salidas en línea, la no presentación de un musher o ski-joërer al inicio en
tiempo resultará en una penalización de tiempo de 15 minutos y un inicio de dos minutos
después de comenzar en línea. Un nuevo retraso dará lugar a la descalificación.
En ambos casos, el tiempo programado comenzará a la hora real del inicio, que se
incrementará en el momento de la penalización tardía.
→ Llegada:
Se considera que la línea de meta se cruzó cuando todos los perros y el musher o skijoërer cruzaron la línea de llegada.

4.6. Equipamiento obligatorio para la carrera.
Los mushers deberán llevar sobre ellos:
•
•

Un cuchillo plegable;
Dos luces de advertencia de peligro de mano o un kit de mini cohetes de socorro.

A la salida de cada etapa, los perros llevarán un arnés en buenas condiciones y adaptados
al tamaño del perro. Es recomendable tener arneses acolchados en el cuello y debajo de
los hombros.
El trineo tendrá una parte inferior ("basket") de una longitud útil que permita el transporte
de uno o más perros (heridos, cansados, etc.). Si resulta que la comodidad mínima no está
asegurada, el musher será sancionado. El musher llevará una mochila en la que puede
colocar el equipo obligatorio para liberar suficiente espacio para cargas de perros en la
bolsa para perros provista para este fin.
El trineo estará equipado con lo siguiente para permitir que el competidor y sus perros
estén seguros:
•
•
•
•

Un cordón de seguridad para sujetar o retener el trineo. Este cordón no se arrastrará
en ningún caso por detrás del trineo durante el progreso del equipo;
Una canasta dura y una bolsa del mismo tamaño adecuadas para el transporte de
perros cansados o heridos y para el transporte de equipos y alimentos;
Un freno apropiado y un tapete de frenado (ancho y arriba), un arco delantero ("brushbow") y dos anclajes para nieve;
Una bolsa para perros ventilada por agujeros o una red con una superficie mínima de
600 cm2. Si el tamaño de la bolsa no permite transportar a todos los perros retirados
del equipo, el musher tendrá que abandonar la etapa actual y pedir ayuda a la
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organización para repatriarla hasta la llegada;
El musher debe tener en su trineo, en cualquier momento, el siguiente equipo:
•
•

•
•
•
•
•
•

Una pala de nieve;
Un botiquín de primeros auxilios para perros y hombres que contenga al menos: 5
compresas, una banda de crepé, una cinta adhesiva, un par de tijeras cortas, una dosis
de 5 ml de desinfectante, 1 manta de supervivencia, 2 aderezos, 2 azúcares;
Dos faros con una bombilla de repuesto y baterías / baterías de repuesto (el musher
puede usar una durante la noche);
Para perros: 100 g de bocadillo mínimo por perro en la línea de salida;
4 botas por perro (perros o trineo);
Una línea de replanteo para asegurar todo el enganche sin atornillar el trineo;
Reflectores en los montantes de trineo;
Collares ligeros o reflectantes y / o arneses ligeros o reflectantes en los perros que
guían el trineo.

Para esquiadores:
El esquiador estará conectado al perro por una línea de línea de una longitud mínima de 2
metros y una máxima de 3 metros, medida desde la parte posterior del perro hasta la
hebilla del cinturón del jinete en la posición extendida.
Está prohibido tener una parte metálica al final de la línea del lado del conductor.

Los esquiadores deberán llevar sobre ellos:
•
•

Un cuchillo plegable;
Dos luces de advertencia de peligro de mano o un kit de mini cohetes de socorro.

A la salida de cada etapa, los perros llevarán un arnés en buenas condiciones y adaptados
al tamaño del perro. Es recomendable tener arneses acolchados en el cuello y debajo de
los hombros.

El esquiador debe tener sobre él o en una mochila, en cualquier momento, el siguiente
equipo:
•

•
•
•
•
•

Un botiquín de primeros auxilios para perros y hombres que contenga al menos: 5
compresas, una banda de crepé, una cinta adhesiva, un par de tijeras cortas, una dosis
de 5 ml de desinfectante, 1 manta de supervivencia, 2 aderezos, 2 azúcares;
Dos faros con una bombilla de repuesto y baterías/baterías de repuesto (el musher
puede usar una durante la noche);
Para el perro: 100 g como mínimo de bocadillo por perro en la línea de salida;
4 botas para perros (en perros o esquiadores);
Una línea de rescate que puede ser utilizada como un cordón;
No es obligatorio, pero se recomienda en caso de que el perro se escape, collares
ligeros o reflectantes y / o arneses de luz en el perro.
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4.7.

Perros incontrolables, sin musher y perro perdido.
Se permitirá ayuda externa si un equipo es incontrolable o sin musher/ski-joërer.
El musher/ski-joërer puede encontrar a su equipo o perro a pie con la ayuda de otro
musher/ski-joërer o un vehículo motorizado. Si el equipo se recupera, se le permite
continuar su carrera.
Sin embargo, cualquier asistencia debe ser reportada a un oficial de la carrera a más tarde
al final de la etapa. El juez de la carrera entonces decidirá sobre una posible penalización
de tiempo.
En el caso de que un perro abandone el equipo durante una etapa por cualquier motivo y
no pueda recuperarse, el musher/ski-joërer puede terminar la etapa cuando sea
imposible recuperar a su perro, pero puede ser descalificado.

4.8. Regla del buen samaritano
Un musher/ski-joërer puede ser penalizado por no asistir a otro musher/ski-joërer en una
situación de emergencia (legalmente llamada no asistencia a una persona en peligro). Los
incidentes se deben informar a un oficial de la carrera en el siguiente punto de control.

4.9. Interferencia
Un musher/ski-joërer no debe tocar los perros, la comida o el equipo de otro musher/ skijoërer ni interferir de ninguna manera con el progreso de otro equipo.

4.10. Aparcamiento de enganche durante una etapa.
El musher/ski-joërer debe elegir un área de parada al menos a tres metros de la pista para
que su equipo no interfiera con otros equipos, por ejemplo, cuando "merienda" perros.
Un musher/ski-joërer que necesita parar no debe interferir con el progreso de otro
equipo.

4.11. Adelantamiento
Superando un enganche de trineo:
Cuando un equipo de trineo o de esquí se acerca a 15 metros de un equipo de trineo, el
musher / ski-joërer podrá solicitar el pasaje diciendo "Trail". El musher tendrá que detener
a sus perros y mantenerlos lo mejor que pueda durante un máximo de un minuto o hasta
que el otro equipo haya pasado.
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El enganche adelantado debe permanecer al menos 15 metros atrás durante al menos 15
minutos antes de poder solicitar el paso. Si el enganche de adelantamiento se enreda
debido a los adelantamientos, el conductor del enganche puede solicitar que el enganche
de sobrepasado se detenga por un máximo de un minuto.
Superando un enganche de esquí:
Cuando un equipo de trineo o de esquí se acerca a 15 metros de un equipo de esquí, el
musher / ski-joërer podrá solicitar el pasaje diciendo "Trail". El esquiador que está
enfrente tendrá que pararse a un lado de la pista con su perro manteniendo los esquís
paralelos y los bastones a lo largo del cuerpo durante un minuto máximo o hasta que el
otro equipo haya pasado.
El equipo de ski-joëring deberá permanecer al menos 15 metros atrás durante al menos
quince minutos antes de poder solicitar el paso. Si el enganche de adelantamiento se
enreda debido a los adelantamientos, el conductor del equipo puede solicitar que el
enganche de esquí supere las paradas por un máximo de un minuto.

4.12. Comportamiento general de un equipo (musher-handler, ski-joërer)
Cada equipo debe tener un impulso civilizado y debe actuar de manera deportiva a lo
largo de la carrera.
Los mushers/esquiadores de esquís son responsables del comportamiento de sus perros
y sus handlers durante la duración de la carrera.
Un musher/ski-joërer puede recibir una penalización si él y/o sus handlers no cumplen
con la "vida cotidiana" del personal y, más particularmente, en todos los asuntos
relacionados con la organización de aparcamientos, traslados y comidas.

Le recordamos que la Asociación "Pyrénées Race" se compone exclusivamente por
voluntarios que toman su tiempo libre y / o vacaciones para organizar este evento. Le
agradeceríamos que respetara el trabajo de todos estos voluntarios y los de las
estaciones. Cuando se le den instrucciones, por ejemplo, para estacionar y configurar el
stike-out, respételas.
Tenga en cuenta que cualquier incumplimiento de estas instrucciones dará lugar a una
advertencia oral sin penalización con la aplicación inmediata de las instrucciones
proporcionadas, pero en la segunda vez la descalificación. Esta regla se aplica a los
mushers/ski-joërer y sus handlers.

4.13. Detritus
No se dejará ningún detritus en la pista, en paradas obligatorias, puntos de control, así
como en el estacionamiento de los musher (vigilancia), excepto en los casos y condiciones
explícitamente planeados y anunciados por la organización.
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4.14. Uso de alcohol y drogas.
Se prohíbe el uso por parte de los deportistas de drogas prohibidas por la ley francesa
sobre deportes (lista de la AMA / AMA) o el abuso de alcohol según lo estipulado en el
Código francés de carreteras. La organización tiene el derecho de realizar cheques sin
previo aviso.
La agencia oficial francesa de lucha contra el dopaje también puede llevar a cabo controles
no anunciados.
Cualquier musher/ski-joërer puede estar sujeto a tomar muestras de orina y / o sangre en
cualquier momento desde el inicio hasta una hora después del final de la carrera.

4.15. Tiempo asignado a un paso interrumpido.
Un musher/ski-joërer no puede terminar una etapa o pedir que no la ejecute. Se le puede
permitir continuar la carrera si su retiro es aprobado por la organización. En este caso, se
le aplicará un tiempo fijo que será igual al 150% del tiempo de la tripulación más lenta de
la etapa de su categoría.

4.16. Barrera horaria
Por razones de seguridad y/u organizativas, los límites de tiempo para cruzar ciertos
sectores pueden imponerse a los competidores. Estos tiempos se indicarán en el briefing
previo a la etapa. Si el competidor no ha alcanzado el punto de control antes de la barrera
del tiempo, un miembro de la organización lo detendrá y se aplicará la Regla 3.15 anterior.
En la clasificación general, se clasificará por detrás de los mushers/ski-joërers que han
pasado por todas las etapas.

4.17. Incidente de carrera
En el caso de un incidente en la carrera que pudiera distorsionar el curso de la carrera, el
director de la carrera puede decidir en cualquier momento: modificar el curso, neutralizar
temporalmente la etapa, considerar la etapa como no disputada, y cancelar los
resultados, cancelar una parte de la etapa y dar una nueva salida cerca del sitio del
incidente, conserve los resultados adquiridos o dé una nueva salida teniendo en cuenta
las diferencias registradas en el momento del evento/ incidente.
La posible invalidez de un paso se comunicará solo al final de la etapa. No se realizará
ninguna comunicación durante el paso a menos que sea cancelada.
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4.18. Comunicación
Excepto en caso de peligro inmediato, los mushers/ski-joërer y sus equipos tienen
prohibido comunicarse a través del teléfono móvil con la administración de la carrera
durante la duración de las etapas.

4.19. Clasificación
Todos los días se realizará un ranking de la etapa.
Al final de la última etapa, el 07 de febrero de 2021, las posiciones finales se anunciarán
durante la ceremonia de clausura. La clasificación final tendrá en cuenta el número total
de etapas cubiertas y el tiempo total de carrera.
Puede considerarse una clasificación para equipos de perros nórdicos. La presencia de los
mushers/ski-joërers en los anuncios de los resultados diarios y la clasificación final es
obligatoria.

5. SANCIONES

5.1.

Oficiales y reclamaciones
Jurado de carrera
El director de carrera, los jueces de carrera, el veterinario jefe y ciertos miembros de la
organización son los funcionarios del evento y son responsables de aplicar todas las reglas
de la competencia. Constituyen el jury de la carrera. Las decisiones del director de carrera
son definitivas.
Queja
Un competidor puede reclamar una acción de un competidor que considere contrario al
espíritu de este reglamento. Para ser admisible, esta reclamación debe hacerse
verbalmente al llegar al director de la carrera. La queja debe confirmarse por escrito a
más tarde una hora después de la llegada.

5.2.

Advertencias
Se pueden dar advertencias por escrito para ofensas menores o para una primera ofensa.
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5.3.

Culpa
La organización, después del final de la carrera, puede culpar a un musher. Esta culpa
puede incluir una advertencia, pública o privada, y puede eliminar al musher de futuras
carreras. Una advertencia por escrito, una multa o descalificación debe haber sido hecha
antes de la culpa.
Una descalificación acompañada de una reprimenda sancionará automáticamente
cualquier violación de las reglas antidopaje de los perros y mushers / esquiadores, así
como los tratos inhumanos o crueles.

5.4.

Penalizaciones de tiempo
Las penalizaciones por tiempo pueden imponerse hasta un máximo de dos horas por
infracción, con excepción de las especificadas en las regulaciones.

5.5.

Material faltante
En caso de que falte un equipo, la Dirección de Carrera aplicará las siguientes
penalizaciones:
1º olvido

Penalización de 5 minutos.

2º olvido

Penalización de 15 minutos.

3° olvido

Penalización de 30 minutos.

4º olvido

Penalización de 45 minutos.

5° olvido y siguiente

Penalización de 60 minutos.

Si el material que falta es el ARVA, el musher/ski-joërer será descalificado.

5.6.

Descalificación
Mushers/Ski-joërers pueden ser descalificados:
• Ya sea por no haber cruzado la línea de meta de más de 2 etapas (abandonada, fuera
de tiempo y/o no presentarse al inicio);
• Un musher/ski-joërer que finaliza dos etapas consecutivas con un tiempo superior al
150% del mejor momento del escenario para su categoría (momento del mejor equipo
nórdico para un equipo nórdico/ski-joërer);
• Si su actitud o la actitud de su controlador es perjudicial para la imagen del deporte,
después de una advertencia por escrito.

Los mushers / esquiadores serán descalificados:
•

Por cualquier violación de las normas relativas al abuso;
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•

Por hacer trampa o romper deliberadamente una regla para tener una ventaja injusta
sobre otros mushers / esquiadores.

Los mushers/ski-joërers tendrán la oportunidad de presentar su caso a cada miembro del
jurado antes de la decisión.

5.7.

Apelación
Los mushers/ski-joërers pueden apelar la decisión de un oficial de carrera.
Las convocatorias de advertencias y descalificaciones deben enviarse por escrito (en
francés, inglés o español) al secretario del curso dentro de la hora posterior a la decisión.
Las apelaciones relacionadas con la culpa deben presentarse por escrito a la organización
dentro de los 7 días de la ceremonia de clausura.
Las apelaciones se considerarán durante una audiencia informal ante una junta de
apelación designada por la organización que se realizará antes del comienzo de la
siguiente etapa.

6. DERECHO A LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN

6.1.

Fotografías y videos.
La organización tiene toda la autoridad para autorizar fotografías, películas y recopilación
de información sobre la carrera, los participantes y sus handlers, sus perros.
También tiene la autoridad de usar la información y las imágenes para su propia
información, relaciones públicas y fines publicitarios.
Al participar en la carrera, el competidor autoriza a la organización a fotografiarlo y
filmarlo. Esta autorización incluye a sus perros y miembros de su equipo (handlers)
siempre que estas imágenes estén directamente relacionadas con la carrera y no afecten
su privacidad ni su reputación.
Estas imágenes pueden ser explotadas por la organización para sus propios fines o la de
sus socios sin ninguna limitación en cuanto a la fecha, territorio o soporte.

6.2.

Presencia de marcas registradas
Está prohibido cubrir en la camiseta el nombre de un patrocinador de la organización.
Los competidores podrán usar los nombres y logotipos de sus patrocinadores personales
en su ropa y en su trineo.
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En los perros, los arneses y las mantas (o camisetas en los hombros) pueden llevar la
marca de los patrocinadores del musher.
Los vehículos de los competidores pueden llevar las marcas de los patrocinadores
personales del musher. Estas marcas deben estar adheridas a los vehículos.

En el formulario de registro online, marcar las siguientes casillas implica la aceptación de esta
normativa y las condiciones de salud.
Enlace de registro : https://pyreneesrace.fr/es/registro/
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