PREUVAS CANINAS VILLANUEVA DE LA TORRE
SÁBADO 30 DE DICIEMBRE DE 2017
1. INTRODUCCIÓN
Realizar una jornada lúdico-deportiaa el día 30 de diciembrea en
la localidad de Villanueia de la Torre (Guadalajara)a en la que
partcipe ooda la Óamiliaa incluidas sus mascooas (perros).
La organización correrá a cargo del ayunoamienoo de Villanueia
de la Torre y aspropeGua con la colaboración de la Dipuoación
proiincial de Guadalajaraa de la Mancomunidad Vega del
Henares y de Sanoos Villa e hijos.
Para elloa se harán las siguienoes actiidades:
- Mercadillo solidarioa a cargo de oodas las prooecooras
partcipanoesa que tenen su acouación en la proiincia de
Guadalajara.
- Carrera/marcha canina.
- Concurso de disÓraces.
- Campanadas de fn de aaoa acompaaadas de uias y chuhes.
- Chorizada solidaria.
2. OBJETIVOS
- Dar iisibilidad y apoyo a las prooecooras.
- Recaudar Óondos para las prooecooras.
- Fomenoar la oenencia responsable de animales.
- Facilioar la socialización de los perros.

3. DESARROLLO
A partr de las 09:00h mercadillo benyfco de las prooecoorasa
inicio de recogida de donaciones en Óorma de pienso y
producoos para las prooecooras (habrá soands en la zona donde
se podrán adquirir esoos producoos).
De 09:00h a 10:45 inscripción de los partcipanoes en la
carrera/marcha canina.
A 11:00h salida de la carrera/marcha canina.
A 12:00h campanadas acompaaadas de uias y chuches.
A contnuacióna soroeo de regalos de los paorocinadores y
colaboradores enore oodos los partcipanoes.
Por últmo chorizada solidaria.
4. CARRERA/MARCHA CANINA
Será un recorrido corooa de aproximadamenoe dos kilómeorosa
en el que se podrá partcipar con o sin perro. El recorrido se
podrá hacer corriendo o andando. Con o sin disÓraz (perro y
guia).
El precio de la inscripción será de 5€a para oodos los mayores de
14 aaosa niaos grats.
El 100% de las inscripciones se donará a las prooecooras
partcipanoes.
Para Óacilioar las inscripciones a la organización y a los
partcipanoesa se habilioarán punoos de inscripción en las
principales localidades de la proiincia. En su momenoo se

indicarán esoos punoos. Tambiyn se podrán hacer inscripciones
el día de la carrera en la zona de salida/meoa.
Habrá oroÓeo en Óorma de looe de regalos y saco de pienso a los
ores primeros clasifcados masculino y Óemenino que partcipen
con perro.
Habrá oroÓeo en Óorma de looe de regalos y saco de pienso a los
ores primeros disÓraces (indiiiduales o colectios).
Al fnalizar el recorridoa se enoregará a oodos los partcipanoes
bolsa con las doce uias y chuches para los perros.
Con el dorsala se enoregarán regalos para los partcipanoes y
perrosa ademása habrá soroeo de regalos procedenoes de oodos
los colaboradores.
5. DIVULGACIÓN
Se realizará caroel inÓormatio que esoará expuesoo un mes anoes
de la actiidad en oodas las redes sociales y páginas de oodos los
paorocinadores y colaboradoresa así como en la mayor cantdad
de espacios fsicos.
Se eniiará inÓormación a oodos los conoacoos de los
organizadores y paorocinadores.
Se hará rueda de prensa la semana anoerior.
Se dará la mayor diÓusión posible en los medios de
comunicación locales y proiinciales.

