
 

 

  

  

Salida 14 (Autovia Valencia a Albacete) 

Descripción del acceso 

El camping se encuentra a 3 km de la aldea de Navalón, que pertenece al término municipal de Enguera (Valencia). Su 
ubicación en la sierra lo convierte en un lugar privilegiado para conocer y disfrutar de la naturaleza. 
 
Desde aquí se pueden descubrir las costumbres rurales de la comarca, saborear los encantos de la gastronomía y realizar 

multitud de actividades, como senderismo, ciclismo de montaña, excursiones a caballos... 
 
Disponemos de bar-restaurante, piscina, paelleras, pistas deportivas y aseos(para equipos de canicross. desde la salida  
 
Cuenta con transporte público cercano y teléfono. la mejor hospedaje de la zona es que reserves en el camping 
Para ir al camping , coges la salida 14 de la autovía que va desde Valencia A Alicante por interior(APROXIMADAMENTE  10 KMS 
DESDE AUTOVIA POR CARRETERA DE MONTAÑA ) (PONE NAVALON) , si vienes de Valencia ANTES DE LLEGAR A FUENTE LA 
HIGUERA, Y SI VIENES DE ALICANTE DESPUES , te introduces por la única carretera que va a NAVALON (PASARAS UN 
CASTILLO HABILITADO )SIGUES LAS INDICACIONES DEL CAMPING LOS CARASOLES, antes de llegar a NAVALON. te 
encontraras el camping, un desvió hacia el camping(el camping esta antes de llegar a el pueblo de Navalon) 

 

 



 

Camping Los Carasoles 

Ctra. Navalón - Casas de Requena s/n 

46811 - Navalón (Enguera) - Valencia  

España 

Tel. +34 96225 30 44-- 

Fax. +34 962 253 051 

montes@loscarasoles.com 

www.loscarasoles.com 

RESERVAS DE  CASAS DE MADERA 

Pregunta  por   Fina  al 962253044 

Programa 

Sábado(frontal obligatorio , guantes y casco 

Recepción de corredores 15:00 Horas  

Musher miting  (explicación de recorrido) 16:30 Horas 
Salida 1º corredor 8/6/canicross(según 
temperaturas)(8,1 kms) 

18:30/19 Horas 

Salida equipos 4 / 2 perros y bikerolling(5,2 
kms) 

19/19:30Horas 

Calificaciones 1ª manga  (en camping)   20-22:00 Horas 
Cena  20:30 /21:00 Horas 
Domingo  
Salida  domingo    2º  manga(segun 

temperaturas 8/6/canicross(8,1 kms) 

 8:00  a 9:30 Horas 

Salida  domingo   4 perros y bikerollig (5,2 

kms) 

10:30 Horas 

Almuerzo en el camping  11:00 Horas 
Calificaciones 1ª y 2ª manga 12:15 Horas 
Final  12:30 Horas 
 

Nota: referida al canicross  , la salida  se realizara en grupo,  

Documento de inscripción al evento 

(Puedes rellenarlo por Internet en el link de abajo o rellenando esta hoja y enviándola por fax 

al 96 5455289 

Link para internet  

 http://www.mushingfacil.com/Documentos/PERROS_EN_COMPETICION.asp 

 

 

 

mailto:montes@loscarasoles.com
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Documento para envío por fax 965455289 

 

Nombre y Apellidos:  

Dni:  

Licencia Nº:  

Telefono:  

C. Postal:  

Población:  

Socio nº:  

Cuenta Domiciliación:  

Federación:  

Fecha nacimiento:  

Categoría:  

Dirección:  

Email:  

Inscripción del perro  

 Nombre del Perro Sexo Fecha Nacimiento Nº de Chip 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

 

Necesario: Frontal de luz  (el sábado  se  sale  casi  oscureciendo) , casco y guantes(exepto equipos de 

canicross) ,seguro  de perros ;estik aut(amarre al suelo del perro ),arnés de tiro elástico para el perro, elementos 

de limpieza  bolsa y pala para la limpieza de los excrementos, la  organización tendrá  puesto de agua para los 

perros  pero  es necesario  que cada  corredor  aporte su cazo y evitar que unos perros beban en los cazos de 

otros, perros tendrán el  chip  y deben vacunados  con la  rabia  y la tetravalente   

 

 

 

 

 



Se entregaran trofeos a los  tres  primeros  de cada  categoría  y regalos y camisetas a todos  los   corredores del 

evento 

Circuito Se realizara sobre un circuito de  8,1    kilómetros    para las categorías de 6 y8, y canicross , para 

equipos de 4 2,    otro circuito 5,1 kilómetros  

 

Videos otros años  

http://www.youtube.com/watch?v=N3X_TStjPIc 

http://tu.tv/videos/mushingfacil-iii-premio-camping-los-car 

http://www.youtube.com/watch?v=lhvJogJ-TFo 

Cena del sábado  

Cena del sábado  vale una media   20 euros  pagadero cada uno en el camping o 10 euros los niños  

Alojamientos   

 El mejor sitio es en el propio camping si no encontráis reserva llamarnos ,,, Se podrán reservar  casas de madera  con 

una  o dos  habitaciones  chimenea en el camping con , comedor cocina y  aseo ,  además Habrá una zona en camping 

para colocar acampada   para los equipos que compitan, y zonas de parcelas de camping independientes con techo de 

madera para grupos de acampada ,,,   se deberá reservar   alojamiento  para el que lo quiera en la  propio  camping los 

carasoles tel  962253044 (Paco o Fina )Al teléfono 609 412353 (Ramón) Y también a través de este link por Internet                         

http://www.loscarasoles.com 

Condiciones de la inscripción gratuita 

Mas información dirigirse a  

Luis Piñol Oliva  
670 35 69 65 -902 367 441 fax 96-5455289 
www.mushingfacil.com 

mushing@mushingfacil.com 

http://www.youtube.com/watch?v=N3X_TStjPIc
http://tu.tv/videos/mushingfacil-iii-premio-camping-los-car
http://www.youtube.com/watch?v=lhvJogJ-TFo
http://www.loscarasoles.com/
www.mushingfacil.com
mushing@mushingfacil.com


CIRCUITO EQUIPOS LARGOS 6 Y 8 
PERROS  8,5KMS

CAMPING LOS CARASOLES SALIDA Y  
LLEGADA 

CASAS DE REQUENA 

 



 

 


