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ORGANIZACIÓN 

La organización del IX Mushing Day (Canicross y Bikejoring) 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”, siendo la segunda 

de las cuatro pruebas de la XIII edición de dicho trofeo. 

 Parte de la recaudación irá destinada a alguna organización 

dedicada al cuidado y protección de los animales, la cual ayudará a la 

organización de la carrera. 
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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. 

 

HORARIOS 

La celebración de la prueba será el día 28 de noviembre de 2021.  

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: 

 08:00 h Inicio de control veterinario y recogida de dorsales.  

 08:45 h Reunión de carrera de bikejoring. 

 09:00 h Salida vehículos (bici y patín) (6.450 m) 

 09:45 h Caminata de “Andarines” 

 09:45 h Reunión de carrera en la zona de salida.  

 10:00 h IX canicross de Yebes-Valdeluz (6.450 m) 

 11:15 h Canicross popular y junior (2.300 m) 

 12:00 h Canicross infantil 

 12:30h Entrega de trofeos. 

Inscripciones de la Carrera Popular Canina hasta las 10:45 h. 

Rellenando el formulario que se entregará en la mesa de inscripciones. 

Imprescindible chip y cartilla 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. 

  

http://clubcanicrossguadalajara.com/carreras/
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INSCRIPCIONES 

- PERÍODO ORDINARIO: HASTA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE A LAS 23H 59´ 

Las inscripciones deberán realizarse a través del enlace que 

aparece en la web del club canicross Guadalajara. Apartado Carrea de 

Valdeluz. 

El precio de la inscripción será de 12€ para las categorías 

senior,veterano y master de canicross y bikejoring y de 5€ para la 

categoría popular, junior y “Andarines”. Se podrá participar en las 

modalidades de canicross+bikejoring por un importe de 15€. La 

inscripción de la categoría intantil es de 2€. 

Por facilitar la previsión de participantes la Organización de la 

carrera se agradece que las inscripciones se realicen durante el PERÍODO 

ORDINARIO. 

 

- PERÍODO EXTRA-ORDINARIO: DESDE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE A LAS 

00H HASTA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE A LAS 23:59H 

Una vez terminado el plazo ordinario, el precio de las inscripciones 

para las categorías sénior y veterano de canicross y bikejoring será de18€, 

y para la categoría junior y “Popular” el precio de la inscripción será de 

7€. El precio de la inscripción infantil se mantendrá en 2€. 

Se podrá participar en las modalidades de canicross+bikejoring por 

un importe de 18€.  

El día de la carrera se permitirán realizar inscripciones para las 

categorías: Popular, Junior, Infantil y “Andarines”, hasta 30' antes de la 

celebración de la correspondiente carrera.  
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RECORRIDO DE LA CARRERA 

(*) La distancia de los recorridos puede diferir con las medidas obtenidas por algunos 

GPS, al realizarse el trazado por una aplicación software externa 

BIKE/PATÍN, GENERAL y ANDARINES 

Track: https://es.wikiloc.com/rutas-kickbike/villaflores-88998836 

 

Distancia: 7.580m (*)    Dificultad: moderado  Desnivel acumulado: 44m 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-kickbike/villaflores-88998836
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POPULAR y JUNIOR 

Track: https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-popular-valdeluz-

89440133 

 

Distancia: 2.160m (*)    Dificultad: fácil   Desnivel acumulado: 1m 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-popular-valdeluz-89440133
https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-popular-valdeluz-89440133
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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 

hasta las10:45h. El recorrido será de dos kms y medio, aprox. 

Para participar será imprescindible presentar la cartilla veterinaria 

del perro y que éste disponga de chip de identificación.  

PATROCINA 
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COLABORADORA 


