
La II Copa Gos Àrtic cierra temporada este
sábado en La Pobla de Cérvoles

Barcelona, 17 de marzo de 2016.  Este sábado se disputará en La Pobla de 
Cérvoles (Las Garrigues) la última prueba de la II Copa Gos Àrtic , que 
servirá para proclamar los campeones de la segunda edición de esta Copa 
que busca promover el deporte con perros. Además, la carreraa también será
puntuable para la Liga Catalana de Mushing y Canicross.

Será una jornada especial, que empezará de buena mañana con el control 
veterinario y lo entrega de dorsales, con el punto de encuentro situado en la 
zona del Pla de Cantonella. A partir de las 16h se hará el musher meeting en
la Bodega Mas Blanch i Jové, justo desde dónde, una hora más tarde, saldrá
el primer participante.

Se ha previsto un circuito de poco más de 7km, y un desnivel de 142m., que
llevará a los corredores y a sus perros desde la Bodega hasta la Plaza Mayor
de La Pobla. 

A partir de las 21:30h se hará la cena final de fiesta y entrega de premios 
(de la carrera y de la Copa Gos Àrtic) en el Teatro de La Pobla de Cérvoles. 
Durante la fiesta final se entregarán los galardones de la Copa,  habrá 
sorteos entre los participantes y se hará entrega a Cruz Roja Cataluña de la 
aportación económica que el Club Gos Àrtic hace a la entidad a partir del 
dinero recaudado con las inscripciones en las diferentes carreras de la Copa.

Recordad que encontraréis puntualmente todas las novedades relativas a la 
Copa Gos Àrtic en la web www.clubgosartic.cat, así como en las 
principales redes sociales. Allá podéis consultar la lista de inscritos, los 
reglamentos y resultados y descargaros imágenes.
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