I MUSHING NOHALES (CUENCA)
19 NOVIEMBRE 2017
ORGANIZACIÓN
La organización del I Mushing Nohales (Cuenca), corre a
cargo del Club Agility Pataplan y el Club Canicross
Guadalajara, en colaboración con el excelentísimo
ayuntamiento de Cuenca. Esta prueba es puntuable para el
“trofeo Diputación”, siendo la tercera de las seis carreras de
dicho trofeo.
Las labores veterinarias correrán a cargo de la Clínica
Veterinaria Trivet y el servicio médico a la Cruz Roja.

REGLAMENTO
El reglamento aplicable a la carrera de canicross es el
que se ha elaborado para la I Liga de Mushing de Castilla la
Mancha.
Dicho reglamento aparece publicado en la web del Club
Canicross Guadalajara en el apartado correspondiente a esa
liga, el enlace es:
http://www.clubcanicrossguadalajara.com/pdf/reglamentoCl
m.pdf

HORARIOS
La celebración de la prueba será el día 19 de noviembre de
2017.
Para lograr el buen desarrollo de la prueba y que se lleve con
total normalidad, se ruega que se respeten los horarios y que
se llegue con el tiempo suficiente para evitar prisas. El horario
será el siguiente:
08:30h Inicio de control veterinario y recogida de dorsales.
09:25h Reunión de modalidades bikejoring-patín y triciclocarro en zona de salida.
09:30h Salida de las categorías bikejoring- patín y carrotriciclo, cronometrada individual (7.500 m.).
10:45h Reunión de canicross en la zona de salida.
11:00h SALIDA canicross largo (7.500 m.)
12:00h SALIDA canicross popular y junior (3.500 m.). A partir
de 12 años.
12:30h Salida canicross infantil (800 m.). Niños menores de
12 años.
13:00h Entrega de trofeos.

Inscripciones de la Carrera Popular Canina de 10 a 11:30h.
Rellenando el formulario que se entregará en la mesa de
inscripciones. Imprescindible chip y cartilla del perro.
Los participantes de la carrera infantil deberán ir
acompañados de un adulto y rellenar el formulario que se
entregará en la mesa de inscripciones.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la empresa DxT
Chip Run a través de su página web: www.dxtchiprun.es en el
apartado CARRERAS.
El coste de las inscripciones será el siguiente:
12 euros para el canicross largo, bikejoring-patín y triciclocarro.
5 euros para el canicross popular y junior.
2 euros para la categoría infantil.
El cierre de inscripciones será el miercoles 15 de noviembre a
las 23:59, una vez pasado el plazo sólo se podrán realizar
inscripciones el día de la prueba para las categoriás popular
e infantil al no ser competitivas, hasta una hora antes del
comienzo de cada prueba.
Todo lo recaudado, una vez abonados los gastos de la
gestión de la carrera, irá destinado a algún proyecto benéfico
junto con el ayuntamiento de Cuenca.

RECORRIDO DE LA CARRERA
Circuito largo: para las categorías bikejoring- patín, carrotriciclo y canicross largo.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19831754

Circuito corto: para las categorías popular y junior.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19831866

Circuito infantil: se deberán completar dos vueltas.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19831906

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CARRERA POPULAR CANINA

Para promocionar nuestro de deporte se realizará una Carrera
Popular Canina, cuya inscripción, se podrá realizar el día de la
carrera de 9 a 11:30h.
Para participar será imprescindible presentar la cartilla
veterinaria del perro y que éste disponga de chip de
identificación.
Se podrá correr con arnés de paseo.
El recorrido será de 3,5 kms.

