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ORGANIZACIÓN 

La organización del II Canitrail y II Bikejoring de Molina de Aragón, 

corre a cargo del Club Canicross Guadalajara, en colaboración con 

diferentes entidades públicas: Diputación Provincial de Guadalajara, 

Excmo. Ayuntamiento de Molina de Aragón, Geoparque de Molina de 

Aragón y la Consejería de Deportes de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha; además de la estrecha colaboración de entidades 

locales como el Club de montaña “El Huso” entre otras. Esta prueba es 

puntuable para el “Trofeo Diputación”, siendo la quinta y última de las 

pruebas de la XI edición de dicho trofeo. 

Debido a la gran acogida de la primera edición de esta prueba 

en 2019, el Club ha decidido mantener el formato de la prueba, que 

contará con 2 carreras, una nocturna en la jornada del sábado y la 

habitual carrera el domingo por la mañana. 

 Como viene siendo habitual en las pruebas de nuestro circuito, 

parte de la recaudación irá destinada a alguna entidad dedicada al 

Ayuntamiento Molina Aragón 
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cuidado y protección de los animales, la cual ayudará a la 

organización de la carrera. 

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 el siguiente enlace 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA CARRERA 

 Para la prueba NOCTURNA en modalidad CANICROSS será de 

obligado uso la linterna frontal para la disputa de la misma. 

 La clasificación y resultados del CaniTraiL de Molina en todas las 

modalidades será LA SUMA DE AMBAS PRUEBAS (sábado + 

domingo). 

 Aquellos deportistas que participen solamente en una de las 2 

pruebas, aparecerán en la correspondiente clasificación parcial; 

pero NO puntuarán en la clasificación final. 

 Si un participante desea participar con perros distintos en las 

pruebas de la misma modalidad, lo podrá hacer, NO 

CLASIFICANDO para la clasificación general, debido a estar en 

ventaja respecto del resto de participantes (las pruebas se 

deberán realizar mismo corredor - mismo perro). Para ello deberá 

hacer una inscripción para cada prueba de forma individual 

añadiendo el chip de cada perro. 

 Un participante podrá competir en patín/bikejoring y en canicross 

con perros distintos en ambas pruebas combinadas, clasificando 

para cada prueba, siempre y cuando el perro sea el mismo en las 

dos pruebas de cada categoría. El mismo perro NO PODRÁ 

realizar la prueba de Bikejoring/Patín y Canicross de un mismo día. 

 

HORARIOS 

La celebración de la prueba abarcará las jornadas de los días 5 Y 6 de 

marzo de 2022.  

http://clubcanicrossguadalajara.com/carreras/
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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: 

SÁBADO 5 DE MARZO 

MAÑANA – VISITA 

Visita guiada gratuita para los participantes y acompañantes al 

Castillo de Molina de Aragón por donde además discurrirán los trazados 

de los recorridos del Canicross Nocturno y CaniTrail del domingo. 

 12h. Control veterinario y recogida de dorsales/bolsa del corredor 

en Clínica Veterinaria. 

 15:00h. Control veterinario y recogida de dorsales/bolsa del 

corredor en zona de control 

 17:00h Salida canicross popular y junior. A partir de 12 años. (2,5 

km). 

 18:00h Salida canicross infantil.  

 18:15h Reunión de carrera de bikejoring. 

 18:30h Salida vehículos (bici y patin) cronometrada individual o de 

dos en dos (según volumen de inscripciones). (5,5km) 

 19:45h Reunión de carrera en la zona de salida. 

 20:00h Salida de 1ª etapa Canitrail Molina de Aragón. Salida de 

“Andarines”. (5,1 km) 

 22:00h Cena para todos los participantes. 

* Las bicis/patines deberán estar preparados 1h antes del inicio de la 

prueba en el punto de salida del canicross para realizar el traslado 

hacia su lugar de salida. 

** Si las temperaturas fuera elevadas se retrasarían las pruebas 30'. 

El horario de la cena es estimado para dar tiempo a los participantes a 

asearse. 

DOMINGO 6 DE MARZO 

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

 08:45h Reunión de carrera de bikejoring. 

 09:00h Salida vehículos (bici y patín) cronometrada individual o de 

dos en dos (según volumen de inscripciones). (6,4 km) 

 10:15h Reunión de carrera en la zona de salida.  

 10:30h Salida de 2ª etapa Canitrail Molina de Aragón. Salida de 

“Andarines”. (8,4 Km) 

 12:00h Salida canicross popular y junior. A partir de 12 años. (1,8 

km) 

https://goo.gl/maps/CHBvhRa6f5Lyzrp8A
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 12:45h Salida canicross infantil. 

 13:00h Entrega de trofeos. 

*** Inscripciones de las modalidades de Andarines, Carrera Popular 

Canina e infantil hasta 30’ antes del inicio de la carrera, 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. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán realizarse a través del enlace que 

aparece en la web del club canicross Guadalajara. 

El precio de la inscripción será el correspondiente a esta tabla: 

Sábado (Nocturna) 05/03/22 

Socios 28/01/22 al 27/02/22 28/02/22 al 03/03/22 

No socios Hasta cubrir dorsales bonificados Cubierto dorsales bonificados al 03/03/20 

Tarifas Precio Bonificado  Precio normal Recargo para abonados/socios 

Bikejoring 15€ 20€ 5€ 

Patín 15€ 20€ 5€ 

Cani Largo 15€ 20€ 5€ 

Cani +bike 22,5€ 30€ 7€ 

Cani Andarines 5€ 5€ 0€ 

Cani Popular 5€ 7€ 2€ 

Cani Junior 5€ 7€ 2€ 

Cani Infantil 2€ 2€ 0€ 

      

http://clubcanicrossguadalajara.com/canitrail-molina/
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    Domingo (06/03/22) 

Socios 28/01/22 al 27/02/22 28/02/22 al 03/03/22 

No socios Hasta cubrir dorsales bonificados Cubierto dorsales bonificados al 03/03/22 

Tarifas Precio Bonificado  Precio normal Recargo para abonados/socios 

Bikejoring 15€ 20€ 5€ 

Patín 15€ 20€ 5€ 

Cani Largo 15€ 20€ 5€ 

Cani +bike 22,5€ 30€ 7€ 

Cani Andarines 5€ 5€ 0€ 

Cani Popular 5€ 7€ 2€ 

Cani Junior 5€ 7€ 2€ 

Cani Infantil 2€ 2€ 0€ 

     

   Sábado+ Domingo (Nocturna+canitrail) 

Socios 28/01/22 al 27/02/22 28/02/22 al 03/03/22 

No socios Hasta cubrir dorsales bonificados Cubierto dorsales bonificados al 03/03/22 

Tarifas Precio Bonificado  Precio normal Recargo para abonados/socios 

Bikejoring 30€ 40€ 10€ 

Patín 30€ 40€ 10€ 

Cani Largo 30€ 40€ 10€ 

Cani +bike 45€ 60€ 15€ 

Cani Andarines 10€ 10€ 0€ 

Cani Popular 10€ 14€ 4€ 

Cani Junior 10€ 14€ 4€ 

Cani Infantil 4€ 4€ 0€ 

 

Por facilitar la previsión de participantes la Organización de la 

carrera se agradece que las inscripciones se realicen durante el 

PERÍODO ORDINARIO. 

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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PARTICIPACIÓN 

Debido a la amplia difusión del evento, y el éxito de la primera 

edición, está tomando una perspectiva nacional, de modo que se 

espera una participación entre 200 y 300 personas, entre las diferentes 

modalidades y categorías. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Para garantizar un correcto desarrollo de la actividad, se contará 

con los siguientes “medios auxiliares”: 

- 1 ambulancia de Cruz Roja 

- 3 vehículos de soporte de la organización 

Dado que el trazado de la prueba del día 6 de marzo, cruza 

transversalmente la vía CM-210 a la altura del PK 102 (aprox) se contará 

con al menos 2 personas de la organización, una por cada sentido de la 

vía, portando las correspondientes señales R-2 (Stop) y R400x (continúe). 

Adicionalmente se instalarán señales de aviso P-50 y de limitación R-301, 

en las inmediaciones de dicho punto.  

Tal y como se indica en la solicitud enviada a la Administración 

competente, dicha señalización/corte se llevará a cabo entre las 09:00h 

y las 12:30h del domingo 6 de marzo de 2022. 
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RECORRIDO DE LA CARRERA 

SÁBADO 5 DE MARZO 

BIKE y PATÍN 

Track: https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-bikejoring-

sabado-v02-44961104 

 

Dificultad: Fácil  Distancia: 5,51km Desnivel: 134m 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-bikejoring-sabado-v02-44961104
https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-bikejoring-sabado-v02-44961104
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GENERAL Y ANDARINES 

TRACK: https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-canicross-

largo-sabado-v01-44961550 

 

 

Distancia: 5.09 km  Dificultad: Fácil  Desnivel: 199m 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-canicross-largo-sabado-v01-44961550
https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-canicross-largo-sabado-v01-44961550
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POPULAR Y JUNIOR 

TRACK: https://www.wikiloc.com/canicross-trails/canitrail-molina-de-

aragon-popular-sabado-32268753 

 

 

 

 

 

 

Distancia: 2.6 km  Dificultad: fácil Desnivel: 0m 

  

https://www.wikiloc.com/canicross-trails/canitrail-molina-de-aragon-popular-sabado-32268753
https://www.wikiloc.com/canicross-trails/canitrail-molina-de-aragon-popular-sabado-32268753
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DOMINGO 6 DE MARZO 

BIKE y PATÍN 

Track: TRACK: https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-

bikejoring-domingo-v01-44961216 

 

 

Distancia: 6,43 km Dificultad: Fácil   Desnivel: 109m 

https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-bikejoring-domingo-v01-44961216
https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-bikejoring-domingo-v01-44961216
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GENERAL Y ANDARINES 

TRACK: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/canitrail-molina-de-

aragon-domingo-94358758 

 

Distancia: 8,1 km  Dificultad: Moderado Desnivel: 226m 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/canitrail-molina-de-aragon-domingo-94358758
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/canitrail-molina-de-aragon-domingo-94358758
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POPULAR Y JUNIOR 

TRACK: https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-de-

aragon-popular-domingo-32268628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia: 1.81 km  Dificultad: Fácil Desnivel: 0m 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-de-aragon-popular-domingo-32268628
https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canitrail-molina-de-aragon-popular-domingo-32268628
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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 hasta 30’ antes de la 

carrea, el día de la carrera. Como se ha descrito anteriormente, el 

recorrido es de aproximadamente dos kms. 

 Para participar será imprescindible presentar la cartilla veterinaria 

del perro y que éste disponga de chip de identificación. 

 

ALOJAMIENTOS 

Consultar los alojamientos colaboradores con la organización de 

esta prueba: 

http://clubcanicrossguadalajara.com/canitrail-molina/alojamientos/ 

 

MOLINA Y SU HISTORIA (más info) 
En el centro de la comarca como capital destacada se encuentra la 

ciudad de Molina de Aragón, villa medieval, señorío independiente y a 

la que los avatares históricos han ido modelando como si de una hoz o 

cañón se tratara. 

Declarada conjunto histórico-artístico por la gran belleza e interés de sus 

monumentos como el castillo-alcázar, construido por los Lara en los 

siglos XII Y XIII, el puente románico, numerosas iglesias como la de Sta. 

Clara construida a finales del s. XIII, en estilo de transición del románico 

al gótico. San pedro (S.W1), San Gil y San Felipe (S.XVII), conventos 

como el de San Francisco: palacios como el del Virrey de Manila. los 

Montesoro, los Arias, marqueses de Villel, los Embid, Garcés de Marcilla, 

etc. 

http://clubcanicrossguadalajara.com/canitrail-molina/alojamientos/
https://molina-aragon.com/comarca-molina-de-aragon-alto-tajo/
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Una vez visitada la ciudad de 

Molina podemos continuar 

nuestro viaje por las tierras del 

señorío para admirar hoces y 

cañones como el barranco de 

la Hoz en Ventosa, valles y 

parameras. monumentos 

naturales como la sierra de 

caldereros, zona de especial 

protección como los 

humedales de Torremocha del Pinar y extensos pinares y sabinares que 

pueblan nuestras Sexmas. Además de numerosas rutas monumentales y 

culturales como: la ruta del románico rural con inmejorables ejemplos en 

las ermitas de Sta. Catalina en Hinojosa, la de la Carrasca en Castellar, 

el monasterio de Buenafuente de Sistal en Cobeta y también de castillos 

y fortalezas como el de Zafra, Embid, Establés, Castilnuevo… estos son 

algunos de los ejemplos de una zona variada, rica llena de pueblos con 

encanto y gente hospitalaria que harán que su estancia sea inolvidable 

en estas tierras. 
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PATROCINA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento Molina Aragón 
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COLABORADORES  

  



CLUB CANICROSS GUADALAJARA 
José María Alonso Gamo, Nº 38 
19.004 GUADALAJARA 
CIF: G 19261783 

 
 
 

 


