I BIKEJORING Y CANICROSS NOCTURNO
<CIUDAD DE GUADALAJARA>
17 de FEBRERO de 2018

ORGANIZACIÓN
La organización del I bikejoring y canicross nocturno de
Guadalajara corre a cargo del club Canicross Guadalajara en
colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara.
Las labores veterinarias correrán a cargo de la Clínica
Veterinaria Servivets, que dispone de un experimentado equipo de
profesionales. Serán los encargados del control veterinario y de
atender a los perros en caso necesario
Este canicross constará de las siguientes carreras:
- Carrera larga principal, con un recorrido de 6.750 metros, en la
que podrán participar tanto los corredores federados como los
no federados. Habrá trofeos para los tres primeros masculino y
femenino de cada categoría (senior, veterano 1 y veterano 2).
- Canicross popular, con un recorrido de 1.770 metros.

- Canicross junior, con un recorrido de 1.770 metros (de 12 a 16 años)
- Canicross infantil, con un recorrido de 700 metros (menores de 12)
-Bikejoring, con un recorrido de 4.740 metros en el que habrá trofeo
para los tres primeros clasificados femenino y masculino sin distinción
de edad, a partir de los 17 años.
La carrera infantil será de carácter no competitivo y todos los
participantes recibirán una medalla conmemorativa.

REGLAMENTO
El reglamento aplicable a la carrera de canicross es el que se ha
elaborado para el circuito provincial Diputación de Guadalajara.
Dicho reglamento aparece publicado en la web del club canicross
Guadalajara. Apartado circuito provincial, IX circuito.

HORARIOS
La celebración de la prueba será el día 17 de febrero de 2018.
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:
:00h Control veterinario y recogida de dorsales.
:45h Reunión de bikejoring en la zona de salida.
8:00h SALIDA I bikejoring de Guadalajara (4.740 m.)
:45h SALIDA canicross popular y junior (1.770 m.). A partir de 12
años.
:15h Salida canicross infantil (700 m.). Niños menores de 12 años.

eunión de canicross en la zona de salida.
19:30h Salida I canicross nocturno Ciudad de Guadalajara (6.750
m.).
:30h Entrega de trofeos.
Inscripciones de la Carrera Popular Canina de 17:00 a 18:15h.
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
- PERIODO ORDINARIO: HASTA EL DÍA 14/02/2018
(INCLUIDO)
Las inscripciones deberán realizarse a través del enlace al
formulario que aparece en el apartado de inscripciones de la web
del club canicross Guadalajara.
www.clubcanicrossguadalajara.com
El precio de la inscripción será de 10€ para las categorías sénior y
veterano y de 2€ para la categoría junior.
Para las categorías infantil y popular, el precio será de 2€, hasta
una hora antes del inicio de la primera de estas carreras.
La inscripción se considera firme al efectuar el ingreso en la cuenta
del club canicross Guadalajara en Kutxabank:
ES83 2095 0519 30 9117240205
Por facilitar la previsión de participantes la Organización de la
carrera agradece que las inscripciones se realicen durante el
PERÍODO ORDINARIO.
Se permitirán inscripciones hasta una hora antes de la carrera
siendo el precio de 15€ para las categorías senior y veterano y de
5€ para la categoría junior.

COMO LLEGAR
Por carretera, las principales vías de acceso a Guadalajara que se
encuentra a 54 Km al noreste de Madrid son:
. Autovía A2 Madrid-Barcelona Km 54
. Autopista R2 Madrid-Guadalajara
. Los que vengan por la A1 pueden tomar la salida a Torrelaguna y
desde allí a Guadalajara, hay un ahorro importante de kms y
hay buena carretera.

SOBRE GUADALAJARA
La ciudad de Guadalajara cuenta actualmente
con algo más de 80.000 habitantes, y es un
punto de referencia y estratégico para todo
visitante que quiere conocer la provincia de
Guadalajara. Desde ella se pueden realizar
excursiones a todos los rincones conocidos
de la provincia, Parque Nacional del Alto Tajo,
Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra,
Ruta de la Arquitectura Negra, Ruta de los
Pantanos, Sigüenza, Molina de Aragón,
Atienza… sin dejar de visitar los rincones que
encierra la propia ciudad alcarreña: Palacio de
los duques del Infantado, Palacio de la
Condesa de la Vega del Pozo, Concatedral de
Santa María, Iglesia de San Ginés, Capilla de Luis de Lucena. También
es aconsejable pasear los diferentes parques de la ciudad, como el

parque de la Concordia (abierto al público en 1854) el de San Roque, el
de la Fuente de la Niña…Guadalajara cuenta con un clima mediterráneo
continental por lo que tiene fuertes contrastes de temperatura a lo largo
del año contando con un verano seco y muy caluroso y un riguroso
invierno con fuertes heladas y temperaturas que pueden sobrepasar 10ºC.Por último también recordad la variedad gastronómica de la que
podemos disfrutar en la ciudad de Guadalajara y provincia, suculentos
asados, sabrosas truchas, migas, diferentes setas y hongos, productos
de matanza…Si tenéis interés en conocer más sobre Guadalajara: sus
tradiciones, su arquitectura, etc., visitad la web de la organizadora de
este torneo http://dguadalajra.es o la página del ayuntamiento de la ciudad
http://www.guadalajara.es

RECORRIDO DE LA CARRERA CANICROSS

- Distancia: 6.750m
- Tramo tierra: 97%

- Dificultad: media
- Tramo asfalto: 3%

Salida y meta en el parque del río Henares: calle Camilo José Cela,
junto al parque infantil. Único tramo de asfalto, la pasarela que cruza el
río de ida y de vuelta.
Enlace: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/guadalajara-canicrossnocturno-22106221

RECORRIDO DE LA CARRERA BIKEJORING

- Distancia: 4.740m
- Tramo tierra: 98%

- Dificultad: fácil
- Tramo asfalto: 2%

Salida y meta en el parque del río Henares: calle Camilo José Cela,
junto al parque infantil.
Enlace: https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/bikejoringguadalajara-2018-22108114

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CARRERA POPULAR CANINA

Para promocionar nuestro de deporte se realizará una Carrera Popular
Canina, se podrá realizar el día de la carrera de 17:00 a 18:15h.
Para participar será imprescindible presentar la cartilla veterinaria del
perro y que éste disponga de chip de identificación. El recorrido será de
1.770 metros.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

