VI CANICROSS DE
MARCHAMALO
(GUADALAJARA)

11 de ENERO de 2015

ORGANIZAC IÓN
La organización del VI Canicross de Marchamalo, corre a cargo del
Ayuntamiento de Marchamalo 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. También es puntuable para la segunda liga centro.
Las labores veterinarias correrán a cargo de la clínica veterinaria
Movilvet de Marchamalo.

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 11de enero de 2015.
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.
VI Canicross de Marchamalo (7.500 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 8 DE ENERO 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 9 DE ENERO
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
Desde Madrid A2 dirección Zaragoza, salida 58 ronda norte
salida marchamalo, polígono industrial del Henares dirección
Marchamalo.
Si vienes por la A1 dirección Madrid, salida Torrelaguna,
continuar dirección Guadalajara, cinco kms antes de llegar a
Guadalajara coger la salida a Cabanillas y de allí a Marchamalo.
Los sistemas GPS os ayudaran a llegar.

MARCHAMALO
Marchamalo es un municipio de la provincia de Guadalajara,
ubicado dentro de la comarca de la Campiña del Henares. Forma
parte de la zona industrial del corredor del Henares. La arquitectura
palaciega del siglo XVII esta representada en el palacio de los
Ramirez de Arellano en la plaza mayor. Esta situado a 5 km de
Guadalajara y a 68 km de Madrid.

RECORRIDO DE LA CARRERA
- Distancia: 7.500 m
- Tramo tierra: 94%

- Dificultad: media
- Tramo asfalto: 6%

- Desnivel: 80 m

Salida y meta junto al campo de futbol
http://connect.garmin.com/proxy/activity-service1.0/kml/activity/627719066?full=true

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

