VIERNES 28
18:00 Llegada de los asistentes
Llegada al albergue. Alojamiento en las cabañas. Tiempo para conocer las instalaciones o bajar
al pueblo hasta que llegue el resto de participantes.
21:00 Cena
Cenamos todos juntos en el comedor de las instalaciones
22:30 Aullando por el bosque
Saldremos a dar un paseo nocturno con los frontales por el bosque y a disfrutar de las estrellas
desde “la Charca”.

SÁBADO 29
08:30 Buenos días
Nos quitamos las legañas y desayunamos todos juntos en el comedor.
10:00 Ruta
Haremos un amplio recorrido por el pinar. Se plantean dos recorridos (corto y largo)
¡para que todo el mundo pueda disfrutar del pinar!
14:00 Comida
Y como un estómago vacío es un mal consejero, vamos a reponer fuerzas con el estupendo
menú que nos preparan en las instalaciones
16:30 Visita cultural o Gymkhana canina.
Opción A: Visita cultural a Atienza: Paseo por las calles del pueblo y subida al castillo con sus
espectaculares vistas
Opción B: Organizaremos una gymkhana con diferentes pruebas para todos los participantes y
poder jugar con compañeros de cuatro patas.
21:00 Cena
Cenaremos todos juntos en el comedor de las instalaciones
22:00 Una foto – una historia (sustituir por cualquier otra actividad relajada)
Invitamos a los participantes a traer una fotografía junto a su compañero de 4 patas que tenga
un significado importante y nos cuente su historia (Importante velada tranquila que hay que
tener fuerzas para el día siguiente).

DOMINGO 30
08:00 Buenos días
Nos quitamos las legañas y desayunamos todos juntos en el comedor.
09:30 RUTA DE LAS ESTATUAS.
Paseo ruta para todos los participantes en la ruta interpretativa de las estatuas. 5-6km aprox.
Para los más deportistas se propone un entrenamiento de canicross aprovechando las ventajas
del terreno de montaña.
14:00 Comida
Comida en el pueblo (Condemios de Arriba).
16:00 Fin de la actividad y Regreso

Inscripciones:
El Albergue juvenil Condemios de Arriba se encuentra ubicado en plena Sierra Norte de
Guadalalajara, en un extenso de pinar en el término municipal del pueblo que lleva el mismo
nombre. Siendo esta zona, una de las zonas más sorprendentes y menos conocidas de la
provincia de Guadalajara. A apenas 15 km del Hayedo de la Tejera Negra y a 5km de
Campisábalos (el pueblo considerado con el aire más puro de España).
Un terreno de relieve diverso con pinares, encinares, robledales, castañares, alisedas o
vegetación de matorral bajo como jaras, tomillos, romeros, y otras plantas aromáticas que
impregnan su olor en el aire. La vegetación de ribera pone un toque de colores verdes,
amarillos, violetas y marrones en primavera y en otoño.
La instalación cuenta con 40 cabañas de madera con capacidad para 6 personas con luz y
calefacción, comedor con capacidad para 200 personas, salón multiusos con televisión y
chimenea, aseos con ducha separados por sexos, cocina, zona deportiva y de recreo.

PLAZAS LIMITADAS – ASIGNADAS EN ORDEN DE RESERVA
Viernes, Sábado y Domingo: 40€
Sábado y Domingo 30€ ‐ Domingo solo 5€
Los precios incluyen pensión completa para el/los días de estancia, así como el uso y disfrute de
zonas comunes. No se incluye la cena del primer día que será a cuenta de los participantes para
hacer así una cena en común de bienvenida con las especialidades de los asistentes.
Nº de CUENTA a realizar el ingreso:

ES83‐2095‐0519‐3091‐1724‐0205 (Kutxabank)
Datos a completar para completar la inscripción junto al justificante de pago (copia y pega el
siguiente texto en el cuerpo del email que nos mandarás a
clubcanicrossguadalajara@gmail.com) para formalizar la inscripción:
MODALIDAD ELEGIDA: 2 NOCHES (40€) ó 1 NOCHE (30€) ó DOMINGO (5€)
¿ALGUNA INTOLERANCIA ALIMENTICIA?....................................................
NOMBRE DE LA MASCOTA O MASCOTAS…………………………………………………
CLUB PROCEDENTE………………………………………………………………………………….
PARTICIPANTE 1:
NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………….
DNI:…………………………………………………………………………………………………………...
FECHA NACIMIENTO:….……………………………………………………………………………..
PARTICIPANTE 2:
NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………….
DNI:…………………………………………………………………………………………………………...
FECHA NACIMIENTO:….……………………………………………………………………………..
(Se añadirán tantos participantes como proceda).

Desarrollo de las actividades:
Cena del viernes: Se plantea una cena en común con los asistentes de la opción “fin de semana
completo”. Cada uno llevaremos nuestras “especialidades culinarias” y las compartiremos con
el resto de participantes.

Ruta del sábado: Subida al pico Mojón Cimero (1810 m.) desde el campamento
aproximadamente 16km. Se plantea ruta interpretativa alternativa de menor recorrido de
aproximadamente 1hora para los más pequeños. En ambas rutas hay varios puntos de agua a
lo largo del recorrido para que nuestros compañeros de 4 patas se puedan refrescar y saciar su
sed.

Visita culturla: Proponemos la visita cultural al municipio vecino de Atienza. El desplazamiento
se realizará con los vehículos particulares (20 km. Aproximadamente). En él podremos ver la
Plaza con arquitectura medieva, el arco de Arrebatacapas y subir al castillo para disfrutar de
las magníficas vistas.
Como alternativa si las fuerzas flojean se proponen unas actividades para mayores y pequeños
con juegos a realizar con nuestros canes.

Una foto – una historia: Como el día ha sido largo y el domingo nos espera un poco más de
movimiento… haremos una velada tranquila. Trata de que cada grupo de asistentes nos cuente
una historia canina con un gran significado. Para ello proponemos traer una fotografía o un
objeto que reflejen esa historia

Canicross: Se propone para el domingo por la mañana un canicross VOLUNTARIO para los
asistentes. Será una prueba, no puntuable, no federada y con el único objetivo de realizar el
deporte que más nos gusta en un entorno incomparable.
Comida final: Comeremos todos juntos en la plaza del pueblo de Condemios de Arriba (si el
tiempo lo permite). No os tenéis que preocupar por esta comida, está incluida en el precio y
será una manera fantástica de poner fin a este fin de semana de convivencia.

Por peligro de incendio queda prohibido fumar y hacer fuego fuera de los lugares indicados
para tal fin. Debido a este motivo, todo aquel que incumpla esta norma puede ser expulsado de
las instalaciones por la propiedad.

Punto de ubicación en Google: https://goo.gl/maps/XbtKFbSPXzs

