I CANICROSS/CROSS
BENÉFICO DE TRILLO
(GUADALAJARA)
20 de OCTUBRE de
2013

ORGANIZACIÓN
La organización del I Canicross/ Cross de Trillo, corre a cargo del
Ayuntamiento de Trillo en colaboración con el club canicross
Guadalajara. Esta prueba es puntuable para el V circuito de canicross
Diputación de Guadalajara, siendo la primera de las seis carreras de
dicho circuito y también de la I Liga Centro, siendo la primera de las
siete carreras de dicha liga.
Como dato excepcional, a continuación de la carrera de canicross se
celebrará una carrera de cross.
Las labores veterinarias correrán a cargo de la Clínica
Veterinaria Cobeña que dispone de un experimentado equipo de
profesionales. Serán los encargados del control veterinario y de
atender a los perros en caso necesario.
El 100% de las inscripciones tanto de canicross como de cross irán
destinadas a la ONG James Moiben, a beneficio de la escuela que
gestiona dicha ONG en Ziwa (Kenya)

REGLAMENTO DE CANICROSS
El reglamento aplicable a la carrera de canicross es el que se ha
elaborado tanto para el circuito, como para la liga centro.
Dicho reglamento aparece publicado en la web del club canicross
Guadalajara.

REGLAMENTO DE CROSS
Se aplicaran los mismos criterios que en el circuito provincial de cross
y únicamente habrá trofeo para los tres primeros de la general
absoluta tanto masculino como femenino.

HORARIOS
La celebración de la prueba será el día 20 de octubre de 2013.
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:


09:00h Control veterinario y recogida de dorsales
(Junto a la plaza de toros)



10:45h Fin control veterinario



10:50h MUSER-MEETING (reunión de carrera en la zona de salida)



11:00h SALIDA I Canicross benéfico de Trillo



12:00h SALIDA I Cross benéfico de Trillo (mismo recorrido)



12:45h Salida canicross infantil (niños menores de 12 años)



12:50h Salida canicross junior (niños de 12 a 16 años)



13:00h Salida canicross popular



13:30h Entrega de trofeos

Inscripciones de la Carrera Popular Canina de 9 a 12h.
Rellenando el formulario que se entregará en la mesa de
inscripciones. Imprescindible chip y cartilla del perro. En el
momento de la inscripción se entregará un pequeño reglamento
para esta carrera. 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
- PERÍODO ORDINARIO: HASTA EL DÍA 17/10/2013 A
23:00H
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

La cuota de inscripción es de:


CANICROSS: 10€



CROSS: 6€



CANICROSS + CROSS: 15€



CANICROSS INFANTIL Y JUNIOR: 2€



CANICROSS POPULAR: 2€

- PERÍODO EXTRAORDINARIO: DESDE EL DÍA 18/10/2013
HASTA UNA HORA ANTES DEL INICIO DE LA CARRERA
El precio de la inscripción en período extraordinario es de
12,00€.
La inscripción se considera firme al efectuar el ingreso en la cuenta
del club canicross Guadalajara en La Caixa:
2100 8840 91 2200041621

Los participantes que realicen la inscripción durante el
PERIODO EXTRAORDINARIO no tendrán garantizada la bolsa
del corredor. Por este motivo, y por facilitar la previsión de
participantes la Organización de la carrera agradece que las
inscripciones se realicen durante el PERÍODO ORDINARIO

COMO LLEGAR
Por la N-II salida por la N-204 en el km 101 dirección a Cifuentes, al
llegar a Gárgoles de Abajo, desvío a la izquierda por la CM-2115.
Trillo esta situado a orillas del río Tajo entre las comarcas del Alto Tajo
y de la Alcarria, a 80 kms de Guadalajara y a 136 de Madrid.

TRILLO Y SU HISTORIA

Ya en época romana Trillo era una población conocida, estando situada en
la región fronteriza entre Carpetania y Celtiberia. Su poblamiento se
consolidó tras la Reconquista —a finales del siglo XI siendo
monarca Alfonso VI el Bravo— cuando pasó a formar parte del Común de la
Villa y Tierra de Atienza, rigiéndose por su Fuero.
En 1325, el Infante Don Juan Manuel construyó el castillo cuyas ruinas
coronan el núcleo. A mediados del siglo XV pasó a la jurisdicción de los
Condes de Cifuentes, hasta que, en 1630, Trillo fue declarada Villa con
jurisdicción propia.
En el siglo XVI se construyeron las iglesias de Trillo, Azañón y Morillejo.
Durante siglos fue una próspera villa y en 1580 su población alcanzaba los
320 habitantes, de acuerdo al censo realizado en tiempos de Felipe II. Su
decadencia llegó a principios del siglo XVIII con la Guerra de Sucesión. Se
talaron sus montes y plantíos, se destruyeron ganados y colmenas, y fueron
quemadas más de doscientas casas, lo que conllevó un drástico descenso
de su población de 1.752 a 82 habitantes.
Ya en el siglo XX, la construcción de la central nuclear de Trillo, inaugurada
en1987, ha supuesto la revitalización económica del municipio. Actualmente
es la central nuclear más moderna de España.

ALOJAMIENTO
Alojamientos oficiales de la carrera, que admiten perros:
Complejo turístico el Colvillo con distintas opciones (camping o
bungalow). Ver información en: www.turismoelcolvillo.es

RECORRIDO DE LA CARRERA
- Distancia: 6.300
- Dificultad: Baja
- Desnivel: 160 metros
- Tramo tierra: 90%
- Tramo asfalto: 10%
La salida estará situada en el camino de acceso a la plaza de toros, a
100 metros de esta, se cruzará la plaza y se atraviesa el pueblo hasta
cruzar el río Cifuentes, se seguirá el curso del río por las cascadas
hasta salir de la población y llegar a la carretera de acceso a la central,
punto en el que se vuelve dirección al pueblo para entrar nuevamente
por la plaza de toros hasta la línea de meta.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MERCADILLO BENÉFICO

En la zona de meta, se pondrá un mercadillo con productos artesanales
recien traidos de Ziwa y otro con productos artesanales hechos por
socios de la Camada.
LA CAMADA

La Asociación La Camada se dedica al rescate y reinserción de perros
abandonados en Guadalajara.
Desde septiembre de 2.007, cede perros que esperan ser adoptados para
practicar canicross y está siendo una actividad muy positiva, tanto para los
perros como para los corredores.

ORGANIZADO POR

www.clubcanicrossguadalajara.blogspot.com

COLABORACIÓN TÉCNICA

PATROCINADORES DEL CIRCUITO

