XI CANICROSS Y II
BIKEJORING DE
HUMANES
(GUADALAJARA)
11 de MARZO de 2018

ORGANIZACIÓN
La organización del XI Canicross y II bikejoring de Humanes,
corre a cargo del club canicross Guadalajara en colaboración con la
Diputación provincial y el ayuntamiento de Humanes. Esta prueba es
puntuable para el IX circuito provincial de canicross Diputación de
Guadalajara y para la I Liga de Mushing de Castilla la Mancha, siendo
la última carrera de dichos circuitos.
Las labores veterinarias correrán a cargo de la clínica veterinaria
Servivets.

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 11 de marzo de 2018.
Para lograr el buen desarrollo de la prueba y que se lleve con
total normalidad, se ruega se respeten los horarios y que se llegue con
el tiempo suficiente para evitar prisas. El horario puede ser modificado
para el mejor funcionamiento de las carreras según participación.
El horario será el siguiente:
- 08:30h Control veterinario y recogida de dorsales.
- 09:20h Reunión de carrera de categorías de ruedas.
- 09:30h Salida carros y triciclos.
Salida bikejoring y patín.
- 10:45h Reunión de canicross en la zona de salida.
- 11:00h Salida canicross largo.
- 12:00h Salida canicross popular y junior.
- 12:30h Salida canicross infantil.
- 12:45h Salida canicross de parejas.
- 13:00h Entrega de trofeos.
-14:00h Comida popular para todos los participantes. Los
acompañantes deberán abonar 3 euros, al realizar la inscripción
indicando en observaciones el número de acompañantes y pagar
junto con la inscripción.
- 16:00h Paseo para recogida del material y señalización de los
distintos recorridos.
- 18:00h Merienda para todos los colaboradores en la recogida.

INSCRIPCIONES
- PERÍODO ORDINARIO: HASTA EL DÍA 7 DE MARZO A LAS 23H 59´
Las inscripciones deberán realizarse a través de la web del Club
Canicross Guadalajara, tanto desde la sección del Circuito Provincial
o de la Liga de Mushing CLM, en el apartado de inscripciones de la
carrera. Concretamente desde aquí. Se recibirá por correo una
confirmación de la solicitud de participación.
El precio de la inscripción será de 10€ para las categorías de:
carros, triciclos, bikejoring, patín, sénior y veterano. Se podrá correr en
dos categorías distintas con el precio de 15€.
Para las categorías infantil, junior y popular, el precio será de 2€.
La inscripción se considera firme al efectuar el ingreso en la
cuenta del Club Canicross Guadalajara en Kutxabank:
ES83 2095 0519 3091 1724 0205
Por facilitar la previsión de participantes, la Organización de la
carrera agradece que las inscripciones se realicen durante el
PERÍODO ORDINARIO.
El periodo EXTRAORDINARIO de inscripción, el día de celebración
de la carrera, será hasta una hora antes del comienzo de la misma;
siendo el precio de 15€ para las categorías sénior y veterano y de 5€
para la categoría junior y popular.
Será necesario cumplimentar el formulario en la mesa de
inscripciones y presentarlo junto con el pasaporte 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.
Cualquier participante de las otras modalidades podrá participar
libremente en la carrera popular, no pudiendo optar a podio de esta
última carrera.

La carrera por parejas es no competitiva y totalmente gratuita
para todo el público, no siendo necesaria la previa inscripción.

COMO LLEGAR
La localización gps de la carrera es aqui
Dados los avances tecnológicos y la alta cualificación de los
corredores de canicross no incidiremos mucho en este aspecto.
Humanes se encuentra a 25 km de Guadalajara por la carretera
CM-101.
Saliendo de Madrid por la A-2 hay que llegar a Guadalajara y
seguir las indicaciones que llevan a c/ Fco. Aritio y Estación de
Ferrocarril (Salida 51). Una vez pasada la estación, a unos 300 m, a la
izquierda sale la carretera CM-101 que lleva hasta Humanes. Si no se
conoce bien el recorrido hay riesgo de perderse en varios puntos, así
que damos una segunda opción. Seguir hasta la Salida 60 (Taracena,
Iriepal, Ronda Norte) y tomar la Ronda Norte hasta el cruce con la
CM-101, es una rotonda y está indicada la dirección Humanes. Una
vez en la CM-101 se pasan los pueblos de Fontanar, Yunquera y
Mohernando, en este orden.
Viniendo desde la A-2 pero en sentido Madrid hay que tomar la
Salida 73 (Brihuega, Torija, Torre del Burgo) siguiendo por la GU-190
hasta Torre del Burgo y por la GU-183 hasta Humanes.

INFORMACION DE INTERES:
Todas las carreras comenzarán y terminarán en el mismo camino
debajo del polideportivo. El control veterinario, recogida de dorsales,
entrega de trofeos y posterior comida se desarrollará dentro del
polideportivo.

Habrá habilitada una zona para poder pernoctar los que deseen
llegar el día de antes, estará situada justo a la entrada lateral del
polideportivo.
También se dispondrá de duchas y aseos para todos los
participantes en el polideportivo y de una manguera para la limpieza
de bicis y carros.

RECORRIDO DE LA CARRERA DE BIKEJORING

- Distancia: 6.940m
- Desnivel acumulado: 121 metros
track

- Dificultad: media
- Tramo tierra: 97%

RECORRIDO DE LA CARRERA DE CANICROSS

- Distancia: 7.730m

- Dificultad: media

– Desnivel acumulado: 114 metros

- Tramo tierra: 100%

Track

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 11:00h. Para participar será imprescindible presentar la cartilla
veterinaria del perro y que éste disponga de chip de identificación. El
recorrido será de 1,6 km.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

