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ORGANIZACIÓN 

La organización del VI Mushing Day de Torija, corre a cargo del 

Club Canicross Guadalajara, en colaboración con la Diputación 

provincial y el Ayuntamiento de Torija. Esta prueba es puntuable para el 

“Trofeo Diputación”, siendo la primera de las tres pruebas de la XIV 

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 20 de noviembre de 2022. 

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: 

 10:00 h Caminata de “Andarines” 

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

 10:30 h VI canicross de Torija (6.350 m) 

 11:45 h Canicross popular y junior (3.000 m) 

 12:30 h Canicross infantil 

 13:00h Entrega de trofeos y aperitivo. 

* Tal y como se indica en el reglamento del Circuito Provincial, en caso 

de que las previsiones de temperatura sean desfavorables, el organizador 

podrá adelantar la hora de inicio de las carreras. 

Inscripciones de la Carrera Popular Canina hasta las 11:15 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/canicross-torija/
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INSCRIPCIONES 

- PERÍODO ORDINARIO: HASTA EL DÍA 13 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 

Torija. 

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

veterano y master y de 5€ para la categoría popular, junior y “Andarines”. 

La inscripción de la categoría infantil 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 14 DE NOVIEMBRE A LAS 

00H HASTA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE A LAS 23:59H 

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

para las categorías sénior, veterano y master 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€. 

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 

GENERAL Y ANDARINES 

Track: https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-torija-2019-12-22-

44112262 

 

Salida desde la pista que hay pasado el puente sobre la A2 y llegada a la plaza del 

castillo de Torija 

Distancia: 6.350m (*)   Dificultad: fácil   Desnivel acumulado: 67m 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-torija-2019-12-22-44112262
https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-torija-2019-12-22-44112262
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POPULAR 

Track: https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-popular-torija-18-

19-30678946 

 

Salida y llegada desde la plaza del castillo de Torija 

Distancia: 3.03m (*)    Dificultad: fácil   Desnivel acumulado: 56m 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-popular-torija-18-19-30678946
https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canicross-popular-torija-18-19-30678946
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TORIJA 

Su situación privilegiada como cruce de caminos y tránsito natural 

cómodo hacia Aragón, ha hecho que desde tiempos inmemoriales se 

presuma la presencia del hombre en su entorno. 

  

Las primeras reseñas escritas datan de la Reconquista. Su valor 

estratégico, al final de un amplio valle, hizo que desde muy tempranas 

fechas se construyera una atalaya de vigilancia, alrededor de la cual se 

levantaron el resto de las edificaciones del municipio. La historia de Torija 

corre pues paralela a la de su fortaleza. En su planta actual el castillo data 

del siglo XV y fue obra de la familia Mendoza que, desde su llegada 

a Castilla en el siglo XIV, estuvo vinculada a Torija y a los pueblos de 

alrededor. Es de planta cuadrada y está hecha con piedra caliza de la 

Alcarria. Posee tres cubos cilíndricos y una esbelta torre del Homenaje, 

donde en tiempos se alojaron los señores del castillo. En su interior hay un 

patio de armas, que tuvo un pozo con agua en el centro. Dejó de ser 

habitado a finales del siglo XVI y sólo en ocasiones excepcionales fue 

usada para albergar a reyes Carlos V o Felipe II, y a visitantes ilustres. En 

sus muros se hicieron fuertes los navarros, en concreto las tropas 

mandadas por el capitán Juan de Puelles, durante la campaña de Juan 

II de Navarra en 1445 contra su primo Juan II de Castilla. Pese a ser 

derrotados en la primera batalla de Olmedo, aquí resistieron los navarros 

durante siete años las embestidas de las tropas del marqués de 

Santillana y don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Olmedo_(Valladolid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Santillana
https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Santillana
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Carrillo_de_Acu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castillo_de_Torija.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-P0221-511,_Spanien,_Pontons_f%C3%BCr_Br%C3%BCckenbau.jpg
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Durante la guerra de la Independencia, el castillo sirvió de refugio 

al famoso guerrillero Juan Martín “El Empecinado”, quien acabó volando 

sus muros para que no pudieran ser utilizados por las tropas francesas. A 

partir del 10 de marzo de 1937, Torija fue el cuartel general de Enrique 

Líster y Hans Kahle jefes militares de las brigadas republicanas durante 

la batalla de Guadalajara. El castillo fue reconstruido en el año 1962; y en 

la actualidad se están llevando a cabo obras de embellecimiento y 

consolidación. En el patio de armas del castillo se encuentra el CITUG 

(Centro de Interpretación Turística de la Provincia de Guadalajara).  

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Empecinado
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_L%C3%ADster
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_L%C3%ADster
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Kahle
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Guadalajara_(1937)
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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 las11:15h. El recorrido será de tres kms. 

Para participar será imprescindible presentar la cartilla veterinaria 

del perro y que éste disponga de chip de identificación.  

PATROCINA 
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COLABORADORES  


