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II  CAMPAMENTO  DE  CANICROSS

ORGANIZACIÓN :

El  club  canicross  Guadalajara  en  colaboración  con  la  Diputación 
provincial y los Ayuntamiento de Chiloeches, El Casar y Guadalajara.

OBJETIVO :

Concienciar a los niños en el cuidado, amor, responsabilidad y educación 
de los perros y la iniciación en la práctica del canicross.

LUGAR:

El campamento se desarrollará durante un fin de semana en cada una de 
las poblaciones. Los padres se ocuparan de llevar y recoger a los niños al 
lugar indicado en cada una de las poblaciones.

FECHAS :

Habra  tres  campamentos,  uno  en  julio,  otro  en  agosto  y  otro  en 
septiembre,  además,  habrá una actividad promocional  consistente en 
una carrera de canicross el día 4 de septiembre en Guadalajara a la que 
podrán asistir todos los participantes en los tres campamentos junto a 
los niños del club canicross Guadalajara.

− CHILOECHES:  Días  16  y  17  de  julio  desde  las  09:00h  hasta  las 
21:00h.

− EL  CASAR:  Días  20  y  21  de  agosto  desde  las  09:00h  hasta  las 
21:00h.

− GUADALAJARA: Días 3 y 4 de septiembre desde las 09:00 hasta las 
21:00h.

− Canicross : Día 4 de septiembre a 22:00h.
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PARTICIPANTES :

Abierto a todos los niños con edades comprendidas entre los 7 y los 17 
años. Limitado a 20 niños máximo por campamento.

Los  participantes  en  el  campamento  podrán  hacerlo  con  sus  propios 
perros o con los que proporcionará el club canicross Guadalajara y la 
Camada.

ACTIVIDADES :

Educación canina a cargo del educador Jose A. Grueso.

Adiestramiento canino a cargo del centro La Campiña.

Alimentación e higiene a cargo de la empresa Santos Villa e hijos y de la 
marca Picart.

Entrenamiento de atletismo a cargo de Cristhian García y Santiago León.

Salud canina a cargo de la clínica veterinaria Cobeña.

Peluquería canina a cargo de los centros Cobeña y Masco Kyty.

Precaución y primeros auxilios a cargo de Javier Camacho.

Conocimiento del deporte de canicross a cargo de varios componentes 
del club canicross Guadalajara.

HORARIO  DE  ACTIVIDADES  PREVISTAS :

Se pondrá en breve en la página web del club canicross Guadalajara

www.clubcanicrossguadalajara.com

Teléfono de información: 610498623

Sirva  el  presente  horario  como  provisional  para  tener  una  primera 
aproximación a lo que se pretende conseguir.

http://www.clubcanicrossguadalajara.com/
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HORARIO SÁBADO DOMINGO

09:00H - 09:30H PRESENTACIÓN* Iniciación a la carrera(Cristhian-Santiago)

Precaución y primeros auxilios (Javier 
Camacho)09:30H – 10:45H Educación canina (Jose A. Grueso)

10:45H - 11:00H ALMUERZO*

11:00H - 12:00H Salud (Cobeña) Alimentación (Santos Villa)

12:00H – 13:00H
PISCINA*

13:00H – 14:00H

14:00H – 15:00H
09:00H - 09:30H

15:00H – 16:00H

16:00H – 17:00H

Concienciación sobre el abandono de 
animales

“LA CAMADA”Alimentación e higiene

Peluquería y baño

17:00H – 18:00H

Acercamiento al deporte de canicross

Inicación (Veronica-Lourdes-Ramon)

Canicross avanzado (J. Andres)

Iniciación al adiestramiento
18:00H – 19:00H

19:00H - 20:00H
Exhibición de adiestramiento*

(abierta a todo el municipio)

20:00H – 21:00H
ENTREGA DE DIPLOMAS Y 

DESPEDIDA

INSCRIPCIONES :

Cuota de inscripción 30€.

Plazo de inscripción: hasta una semana antes del inicio de cada uno de 
los  campamentos,  en  la  página  del  club  se  incluirá  el  formulario  a 
rellenar,  también  se  podrá  efectuar  la  inscripción  al  teléfono  de 
información, en ambos casos se deberá hacer el ingreso de la cuota en la 
cuenta del club canicross Guadalajara nº: 2106-1865-97-3198408033
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Será  imprescindible  una  autorización  del  padre/madre  para  la 
participación  del  menor  en  todas  las  actividades  previstas  para  el 
campamento.

CARRERA  DE  CANICROSS 

Como punto y final de los campamentos esta previsto hacer una carrera 
de canicross nocturna el día 4 de septiembre a partir de las 22:00H.

La carrera se celebrará en el parque del Río Henares en Guadalajara con 
salida y meta junto al chiringuito.

CARRERAS  PREVISTAS:

− Canicross Infantil: de 7 a 10 años, distancia 500 mts

− Canicross cadete: de 11 a 14 años, distancia 1.500 mts

− Canicross junior: de 14 a 17 años, distancia 3.000 mts

− Canicross popular: mayores de 18 años, distancia 3.000 mts


