
II CANICROSS 
CHILOECHES

(GUADALAJARA)

10 de Abril de 2011

¿ QUE ES EL CANICROSS ?

Es una modalidad deportiva, que consiste en correr con un perro 
atado a la cintura, con un cinturón que lleva el corredor y una linea de 
tiro que va hasta el arnés del perro.

  

Esta practica deportiva es especialmente atractiva para disfrutar de la 
naturaleza en compañía de nuestro amigo y descubrir con el la pasión 
por correr.

Se admite la participación de todas las razas de perros, siempre que 
estén en buena forma física y superen el control veterinario. Han de 
tener mas de un año de edad, tener la cartilla de vacunación al día y 
microchip.



ORGANIZACIÓN
La carrera de canicross se celebrará el próximo día 10 de Abril de 2011, 
la organiza el Ayuntamiento de Chiloeches, la Diputación provincial y el 
Club Canicross Guadalajara .

Es la  sexta y última prueba puntuable para el  Circuito  Provincial  de 
Canicross 2010-2011.

Las  labores  veterinarias  correrán  a  cargo  de  la  Clínica  Veterinaria 
Cobeña  que  dispone  de  un  experimentado  equipo  de  profesionales. 
Serán los encargados del control veterinario y de atender a los perros 
en caso necesario.

REGLAMENTO
El reglamento aplicable a la carrera es el de la Liga Nacional 

2010-2011 y puede consultarse en:

http://www.lealcan.com/web/liganacionaldecanicross10-11-reglamento.html

Tambien se ha hecho una adaptación a este reglamento para el 
circuito:

 http://www.clubcanicrossguadalajara.com/ADAPTACIONREGLAMENTO.pdf

INSCRIPCIONES
Se realizaran según establece el reglamento de la Liga Nacional de 

Canicross 2010-2011.

Debe enviarse la hoja de inscripción, que puede descargarse en 
www.clubcanicrossguadalajara.blogspot.com,  con  TODOS 
los  datos  rellenos,  a  la  dirección  de  correo  electrónico 
clubcanicrossguadalajara@gmail.com.

La cuota de inscripción es de 10€ para inscripciones realizadas 
hasta el día 7 de abril de 2011 (plazo ordinario) y de 15€ para 
las  realizadas  en  fecha  posterior  a  esta  (plazo 
extraordinario). 

mailto:clubcanicrossguadalajara@gmail.com
http://www.clubcanicrossguadalajara.blogspot.com/
http://www.lealcan.com/web/liganacionaldecanicross10-11-reglamento.html


Los participantes inscritos en plazo extraordinario,  por motivos 
organizativos, no tendrán garantizada la bolsa del corredor, 
regalos, comida, etc.

La cuota se pagará mediante transferencia al número de cuenta 
del club de canicross:

C.C. 2032 0065 81 3000005856 (Caja Guadalajara)

SOBRE CHILOECHES

Villa perteneciente a la comarca de la 
Campiña, dentro de la provincia de 
Guadalajara, dista 7 kms. de la capital, 
limita con los términos municipales de 
Guadalajara, Los Santos de la Humosa, 
Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas 
del Campo, ocupa una extensión de 4405,20 
has, estando su punto más alto la Fuente 

Santa con 932 metros y él más bajo la Vega del Henares con 680 
metros. Su temperatura media es de 15º Cº, siendo el promedio de 
precipitaciones de 45º mm. Está rodeada de pinares y montes de 
encinas y robles, proliferando en su termino y alrededores gran 
variedad de plantas aromáticas y medicinales. Su población en la 
actualidad es de 1305 habitantes.
Hasta hace una treintena de años su principal fuente de ingresos, era la 
agricultura, basada en el cultivo de cereal, viñedos, olivar y esparto. En 
la ganadería predominaba el ganado, ovino, caprino, vacuno lechero. 
También y dada la calidad de los pastos, en varias de sus dehesas han 
pastado reses bravas importantes ganaderías. La industria estaba 
dedicada principalmente a la elaboración de los derivados del esparto, 
así como a la fabricación de tejas y ladrillos. Actualmente su población 
está ocupada en las industrias existentes, tanto en Chiloeches, como 
en los pueblos limítrofes del Corredor del Henares.
Entre sus monumentos mas importes, podemos citar la Iglesia 
Parroquial de Santa Eulalia de Mérida, la Ermita de la Soledad, el 
Palacio y el Ayuntamiento. Cuenta con numerosas tradiciones. El título 
de Villa fue concedido por Gracia de Felipe IV el día 22 de Mayo de 
1.632, y el de marquesado el día 19 de mayo de 1.692, por el Rey Carlos 
II a D. Juan Santelices y Guevara.

Celebra sus fiestas Patronales el 14 de Septiembre, en honor del 
Santísimo Cristo de la Salud. 

Si tenéis interés en conocer más  sobre Chiloeches: sus tradiciones, su 
arquitectura, etc., visitad www.chiloeches.org 

http://www.chiloeches.org/


COMO LLEGAR
Dados los avances tecnológicos y la alta cualificación de los corredores 
de canicross no incidiremos mucho en este aspecto.

              

Saliendo de Madrid por la A-2, en una de las salidas de Azuqueca de 
Henares viene indicada la salida a Chiloeches.

Viniendo desde la A-2 pero en sentido Madrid, al llegar a Guadalajara 
coger la  salida que indica Sacedon,  Guadalajara y hospital,  hacer la 
rotonda dirección Sacedon y antes del hospital  esta la carretera que 
indica y lleva directamente a Chiloeches.

ALOJAMIENTOS
Para los que venís de más lejos o para los que queréis pasar el fin de 
semana en la zona, disponemos de los siguientes alojamientos oficiales 
de la carrera:

HOSTAL- RESTAURANTE JOSELENA (CHILOECHES)
Para mas información 
visitar la pagina web:

http://www.restaurantejo
selena.com/



C/. San Roque 26

19160 Chiloeches (Guadalajara)

Tlf: 949 27 14 75

HORARIOS
Para el buen desarrollo de la carrera, desde la organización rogamos 
que se  respeten  los  horarios  y  que  los  participantes  lleguen  con  el 
tiempo suficiente para que evitar prisas de última hora.

09:00h RECONOCIMIENTO VETERINARIO Y RECOGIDA DE DORSALES

10:15h FIN RECONOCIMIENTO VETERINARIO 

10:15h MUSHER-MEETING (REUNIÓN DE CARRERA)

10:25h PREPARACIÓN SALIDA

10:30h SALIDA II CANICROSS DE CHILOECHES 2011

11:30h SALIDA A LA CARRERA INFANTIL Y JUNIOR

12:00h sSALIDA CARRERA POPULAR CANINA

12:00h CLASIFICACIONES

12:30h ENTREGA DE TROFEOS CANICROSS DE CHILOECHES



12:45h ENTREGA DE TROFEOS DEL II CIRCUITO DIPUTACIÓN

13:00h COMIDA (Para participantes y colaboradores)

*Inscripciones de la Carrera Popular Canina de 9 a 11h. Gratuita. 
Imprescindible chip y cartilla veterinaria del perro.

RECORRIDO DE LA CARRERA
- Distancia: 8.400 m. - Dificultad: media. - Desnivel: medio-alto.
- Tramo tierra: 8.000 m - Tramo asfalto: 400 m

− Descripción:

La salida y meta estará situada en la carretera que cruza el pueblo, a la 
altura del frontón cubierto y la plaza del pueblo.

La recogida de dorsales y las inscripciones de última hora será en la 
biblioteca en la plaza del pueblo.

El control veterinario se hará en el frontón.

Se recomienda aparcar en el polideportivo, hay mucho espacio, esta a 
200 metros de la salida y su localización esta marcada con varias 
placas naranjas. No tiene perdida.

El recorrido consta de 1 vuelta al circuito que aparece en la imagen.





ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CARRERA POPULAR CANINA

Para promocionar nuestro de deporte se realizará una Carrera Popular 
Canina, cuya inscripción, que es gratuita, se podrá realizar el día de la 
carrera de 9 a 11h.

Para participar será imprescindible presentar la cartilla veterinaria del 
perro y que éste disponga de chip de identificación.

El recorrido será corto de aproximadamente dos  kilómetros.

COMIDA PARTICIPANTES

Después  de  la  carrera  se  servirá  una  comida  para  todos  lo 
participantes,  colaboradores  y  patrocinadores.  Se  realizará  en  el 
frontón cubierto, junto a la zona de salida y meta,y supondrá una buena 
oportunidad para que charlemos,  intercambiemos opiniones sobre la 
carrera, la Liga, nuestros perros y lo que se tercie.

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.



PATROCINADORES Y COLABORADORES

EXMO. AYTO. DE CHILOECHES

www.clubcanicrossguadalajara.blogspot.com

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

COLABORACIÓN TÉCNICA



PATROCINADORES


