III CANICROSS BENÉFICO
DE YEBES-VALDELUZ
(GUADALAJARA)
22 de FEBRERO 2015

ORGANIZACIÓN
La organización del III Canicross de Yebes-Valdeluz corre a
cargo del club Canicross Guadalajara en colaboración con la
Diputación provincial y el Ayuntamiento de Yebes. Esta prueba es
puntuable para el “trofeo Diputación” y será la cuarta de las seis
carreras de dicho trofeo.
Las labores veterinarias correrán a cargo de la Clínica
Veterinaria Valdeluz.

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.
http://www.clubcanicrossguadalajara.com/pdf/2014reglamento.pdf

HORARIOS
La celebración de la prueba será el día 22 de febrero 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.
.
eunión de carrera en la zona de salida.
III Canicross de Yebes-Valdeluz (7.780 m.)
.000 m.). A partir de 12 años.

). Niños menores de 12 años.
h Salida canicross de parejas (1.000 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.

PREMIOS
Premio en metálico a los tres primeros clasificados en la general tanto
masculino como femenino.
1º: 300€

1ª: 300€

2º: 200€

2ª: 200€

3º: 100€

3ª: 100€

INSCRIPCIONES
- PERÍODO ORDINARIO: HASTA EL DÍA 19 DE FEBRERO 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
Concretamente en la dirección:
https://docs.google.com/forms/d/1AMQck68ishhSLOTBNr0s0ITn2L_Vfe_
bjmLy4v6xzMw/viewform?c=0&w=1
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 20 DE
FEBRERO 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.

CANICROSS BENÉFICO
El total de las inscripciones, será donado a la
fundación JUAN BONAL (Hermanas de la Caridad de
Santa Ana), para el proyecto “Latidos de Solidaridad”

YEBES-VALDELUZ
Os invitamos a ver el enlace del ayuntamiento de la localidad.
http://ayuntamientodeyebes.es/

DONDE DORMIR
En Guadalajara capital, en los apartamentos Señorío de Molina, de
Hercesa, situados en la calle Señorío de Molina.
Negociado con Sta Susana, se admiten perros, oferta para el fin de
semana de viernes a domingo. Opciones de apartamentos de uno o dos
dormitorios:
- Apartamentos de un dormitorio: dispone de habitación de
matrimonio y sofá cama, cuatro plazas. Precio 80€
- Apartamentos de dos dormitorios: dispone de habitación de
matrimonio, habitación con dos camas y sofá cama, seis plazas.
Precio 110€.
Reservas llamando al teléfono 677465808

RECORRIDO DE LA CARRERA
NUEVO
- Distancia:7.780 m
- Tramo tierra: 90%

- Dificultad: baja
- Tramo asfalto: 10%

- Desnivel: 44m

Salida y meta junto al polideportivo de Valdeluz.
Mapa:
http://connect.garmin.com/proxy/activity-service1.0/kml/activity/648859228?full=true

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 10 a
12:00h.
Para participar será imprescindible presentar la cartilla veterinaria del
perro y que éste disponga de chip de identificación.
El recorrido será de dos kms.
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

