II CANICROSS Y
BIKEJORING
DE PAREJA
(GUADALAJARA)

4 de FEBRERO de 2018

ORGANIZACIÓN
La organización del II Canicross y Bikejoring de Pareja, corre a
cargo del club Canicross Guadalajara en colaboración con la
Diputación provincial de Guadalajara y el Ayuntamiento de Pareja.
Esta prueba es puntuable para el “trofeo Diputación” y será la
segunda de las seis carreras de dicho trofeo.
Las labores veterinarias correrán a cargo de la Clínica
Veterinaria Servivets.

REGLAMENTO
El reglamento aplicable a la carrera de canicross y bikejoring, es el
que se ha elaborado para esta temporada y aparece publicado en
la web de club canicross Guadalajara. Apartado circuito provincial, IX
circuito.

HORARIOS
La celebración de la prueba será el día 4 de febrero de 2018.
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:
 08:30h Control veterinario y recogida de dorsales.
 09:30h SALIDA bikejoring.
 10:45h Fin control veterinario.
 10:45h Reunión de carrera en la zona de meta (plaza mayor) y
traslado a la zona de salida (campo de futbol).
 11:00h SALIDA I Canicross de Pareja.
 12:00h SALIDA canicross popular. A partir de 12 años.
 12:15h SALIDA canicross junior. Niños de 12 a 16 años.
 12:30h Salida canicross infantil. Niños menores de 12 años.
 12:45h Salida canicross de parejas (600 m.).
 13:00h 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 31 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
Concretamente en la dirección:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfD0KNyTCxfDeqt4DV2J
WyZVyJsRYRS00QDWRHInuqR1Lcqw/viewform
El precio de la inscripción será de 10€ para las categorías bikejoring,
sénior y veterano y de 2€ para la categoría junior.
Para las categorías infantil y popular, el precio será de 2€, hasta una
hora antes del inicio de la primera de estas carreras.
- PERÍODO EXTRAORDINARIO: EL DIA DE LA PRUEBA,
HASTA UNA HORA ANTES DEL COMIENZO DE CADA UNA,
EXCEPTO BIKEJORING QUE NO SE PERMITEN. El precio de la
inscripción es de 20,00€ para las categorías sénior y veterano y de
10,00€ para la categoría junior.
La inscripción se considera firme al efectuar el ingreso en la cuenta
del club canicross Guadalajara en Kutxabank:
ES83 2095 0519 30 9117240205
Por facilitar la previsión de participantes la Organización de la carrera
agradece que las inscripciones se realicen durante el PERÍODO
ORDINARIO.

RECORRIDO DE LA CARRERA Y SERVICIOS
ADICIONALES
- Distancia: 7.830 m.
- Dificultad: media
- Tramo tierra: 7.400 m - Tramo asfalto: 430 m


- Desnivel: 200 m.

Descripción:

La salida y la meta estarán situadas en el campo de futbol para la
carrera de bikejoring y la salida y la meta en la plaza mayor para el
canicross largo.

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 9 a
11:30h.
Para participar será imprescindible presentar la cartilla veterinaria del
perro y que éste disponga de chip de identificación.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

