VIII CANICROSS DE
HUMANES
(GUADALAJARA)

9 de NOVIEMBRE de
2014

ORGANIZAC IÓN
La organización del VIII Canicross de Humanes, corre a cargo del
Ayuntamiento de Humanes y del club canicross Guadalajara. Esta
prueba es puntuable para el VI circuito provincial de canicross
Diputación de Guadalajara, siendo la segunda de las seis carreras de
dicho circuito.
Las labores veterinarias correrán a cargo de la clínica veterinaria
Cobeña.

REGLAMENTO
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.

HORARIOS
La celebración de la prueba será el día 9 de noviembre de 2014.
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:
0h Control veterinario y recogida de dorsales.
.
h Reunión de carrera en la zona de salida.
VIII Canicross de Humanes (7.700 m.)
pular (2.000 m.). A partir de 12 años.

30h Salida canicross infantil (600 m.). Niños menores de 12 años.
:45h Salida canicross de parejas (600 m.).
0h Entrega de trofeos.
Inscripciones de la Carrera Popular Canina de 9 a 11:30h.
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 6 DE NOVIEMBRE A
LAS 23H 59´
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
veteranos, en el periodo ordinario.
Para las categorías popular, infantil y junior, el precio será de 2€, hasta
una hora antes del inicio de la primera de estas tres carreras.
- PERÍODO EXTRAORDINARIO: DESDE EL DÍA 7 DE
NOVIEMBRE HASTA UNA HORA ANTES DEL INICIO DE LA
CARRERA.
El precio de la inscripción 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
Por facilitar la previsión de participantes la Organización de la carrera
agradece que las inscripciones se realicen durante el PERÍODO
ORDINARIO.

COMO LLEGAR
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.

QUÉ VER EN LA PROVINCIA
Para los que no conocéis la provincia y decidáis pasar un fin de
semana de turismo podéis visitar:
- Alto Tajo: Molina de Aragón, etc.
- Sierra Norte de Guadalajara: Valverde de los Arroyos, Majaelrrayo,
Campillo de Ranas, etc.
- Hayedo de la Tejera Negra: Galve de Sorbe, Cantalojas, etc.
De todas estas zonas existe amplia información en internet.

RECORRIDO DE LA CARRERA
- Distancia: 7.700 - Dificultad: Baja - Desnivel: 30 metros
- Tramo tierra: 100% - Tramo asfalto: 0%
La salida estará situada en el camino junto al polideportivo, camino
ancho que pasa por debajo de la carretera de circunvalación de la
localidad. En el km 2 se llega al monte y hasta el km 6 la carrera
transcurre por dicho monte, de aquí a la meta, camino ancho con
tendencia bajada.
Mapa de la carrera:
https://plus.google.com/photos/116099177525167141110/albums/6077
179236359046577
Recorrido fotográfico:
https://plus.google.com/photos/116099177525167141110/albums/6077
179236359046577

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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.
Junto a la zona de la salida de la carrera instalarán un punto de
información para dar a conocer sus actividades. No dejéis pasar la
oportunidad de acercaros y conocerlos.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

