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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA 

NORMAS DE CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

AGILITY 2017 

 

PREÁMBULO 

Las siguientes normas regulan la competición de Agility como deporte oficial para la temporada 

2016/2017, en coordinación  con las Federaciones Autonómicas integradas en la RFEC, así como 

con los Clubes reconocidos por ésta, para la promoción del Agility en todo el territorio del Estado 

y se desarrollarán con arreglo a las competencias dispuestas en la Ley del Deporte 10/1990, en su 

art. 33 del Capítulo II Título III, y a las Competencias propias descritas en los Estatutos de la Real 

Federación Española de Caza, en el art. 8 del Título II. 

 

1. ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES 

 

1.1. El periodo competitivo de la temporada 2016/2017 comprende desde el 1 de Octubre 

de 2016 al 30 de Septiembre de 2017. Podrán estudiarse otros plazos de comienzo de 

liga por circunstancias excepcionales. 

1.2.  Todos los clubes dados de alta en la RFEC, tanto directamente como a través de una FA, 

tienen la obligación de organizar al menos una competición oficial en la temporada 

2016/2017. 

1.3. Todas las competiciones deberán proponerse a su Delegado autonómico o al de Zona 

con la finalidad de elaborar un calendario de competiciones. Dicho calendario deberá 

enviarse a la RFEC para su conocimiento y validación para que sea clasificatorio para el 

Campeonato de España. Se entenderá por competición oficial, aquella que sea 

puntuable para un campeonato, copa o trofeo de la RFEC que tenga lugar en el 

territorio del Estado español, así como cualquier otro certamen que se declare con este 

carácter por la RFEC. 

1.4. Antes del 15 de Septiembre de 2016, todos los clubes dados de alta en la RFEC deberán 

comunicar a sus Delegados Federativos o de Zona, la fecha en la que realizarán sus 

competiciones. Los Delegados Federativos y de Zona confeccionarán el calendario de 

competiciones de la temporada 2016/2017, detallando las características especificas de 

cada Liga a la RFEC. 

1.5. El calendario con las Competiciones Oficiales se hará público antes del 30 de 

Septiembre. 

1.6. Para favorecer la promoción del Agility en todo el territorio del Estado, buscando la 

mayor participación de deportistas en estas competiciones y en base a los buenos 

resultados de participación que hasta la fecha se han obtenido, en todas las zonas 

geográficas dependientes directamente de la RFEC o de las Federaciones Autonómicas, 

el formato a desarrollar será el de Ligas, basadas en las competiciones propuestas por 

los clubes dados de Alta en esta Federación. 
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1.7. Tendrá la consideración de liga aquella relación de competiciones de una zona concreta 

que al menos cuente con 6 competiciones.  

1.8. En cada competición oficial se disputarán dos pruebas, una de Agility y otra de Jumping, 

ambas de Nivel Competición. También deberán celebrarse dos mangas de Nivel 

Promoción y convocar dos mangas de Nivel Junior, pudiendo no celebrarse la 

convocatoria si no hubiera inscritos en la misma. Se recomienda organizar al menos un 

recorrido de Nivel Iniciación. 

No se puede restringir la participación en ninguna competición de liga que clasifique   

para el Campeonato de España de Agility. 

El precio máximo a cobrar por cada inscripción será de 24 euros. Se recomienda una 

reducción del 50% en segundos y sucesivos perros de un mismo guía. 

1.9. En Nivel Competición se elimina la mesa como obstáculo y se recuerda a todos los 

jueces la normativa de diseñar recorridos para Nivel Competición con unas velocidades 

entre 3 y 4 m/s para las Clases 30 y 40 y entre 3,5 y 4,5  m/s para las Clases 50 y 60. 

En la final del Campeonato de España, la velocidad de los recorridos será entre 3,5 y 4 

m/s para las Clases 30 y 40 y será entre 4 y 4,5 m/s para las Clases 50 y 60. 

Los binomios guía-perro que obtengan la calificación de NC (no clasificado) o eliminado 

en una de las mangas de una competición de liga, no recibirán puntos en esa manga ni   

en la clasificación general. Este criterio es extensivo a todas las ligas que se celebren 

para homogeneizar la competición a nivel nacional. 

En todas las competiciones oficiales la Normativa aplicable en cada Competición será la 

de la RFEC de forma general, y la de cada Federación Autonómica de forma particular 

allí donde se hubiese desarrollado, siempre que esta última no entrase en conflicto con 

la general de la RFEC. 

 

2. CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL 

Los binomios competidores obtendrán la clasificación para el Campeonato de España de 

Agility 2017 en su modalidad individual, por dos vías suplementarias: 

2.1. Por clasificación en su liga 

a) En la RFEC y la Sección de Agility se quiere conseguir el aumento de la 

participación en las competiciones oficiales. También se pretende aumentar la 

libertad de participación de los deportistas. Para ello se establece el Formato 

de Liga  autonómica o inter-autonómica o de zona, de tal manera que pueda 

concurrir la mayor participación posible, organizándose a principio de la 

temporada. 

b) La organización de las ligas recae sobre la Federación Autonómica en aquellas 

autonomías donde el Agility haya sido reconocido como modalidad deportiva 

pudiendo desarrollar su propia liga. Los clubes de autonomías que no 
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desarrollen su propia liga,  podrán inscribirse en otras ligas autonómicas  

cumpliendo los requisitos que exija la Federación Autonómica que la lleve a 

cabo. 

c) En el caso de que no exista reconocimiento de la modalidad deportiva  en la  

Autonomía, o que no exista reconocimiento del Agility por parte de la 

correspondiente Federación Autonómica, o que ésta no esté integrada en la 

RFEC, la competencia de la liga recae directamente sobre la RFEC y el Delegado 

de Zona nombrado a tal efecto. 

d) Al principio de cada temporada los clubes de las diferentes Comunidades 

Autónomas quedarán adscritos a una liga determinada en función de su zona 

de influencia. En algunos casos, bien por cercanía geográfica o conveniencia 

participativa, podrán inscribirse en una liga distinta a la de su zona. Para ello 

deberán solicitarlo a la RFEC al principio de la temporada exponiendo los 

motivos que justifican su decisión. 

2.1.1. Quedarán clasificados para el Campeonato de España de Agility 2017 los 

binomios guía-perro que estén en el 50% mejor clasificado de su Clase dentro de su 

liga autonómica, inter-autonómica o de zona. Estas ligas son cerradas en cuanto a la 

participación de los deportistas inscritos en los clubes participantes de dicha liga, 

pero abiertas a cualquier deportista con licencia federativa en vigor que quiera 

participar fuera de su propia liga por el  método de clasificación descrito a 

continuación: 

2.2.  Clasificación mediante excelentes 

a) Cualquier deportista podrá participar en cualquier competición oficial del 

territorio del Estado para conseguir una calificación de Excelente, 

independientemente de la liga a la que pertenezca su club.  Sin embargo su 

clasificación por liga será siempre a través de la liga  en la que compita su club.  

b) Para facilitar la participación de más deportistas en las competiciones 

establecidas en las distintas ligas, se podrá clasificar para el Campeonato de 

España 2017 en base a un nº determinado de Excelentes (en adelante EXC) 

obtenidos en las diferentes ligas. Podrán conseguirse EXC en cualquier 

competición autorizada en el territorio del Estado.  

c)   Cada calificación de EXC en Nivel Competición, con 0 penalizaciones, sumará 10 

puntos. 

d)  Cada calificación de EXC en Nivel Competición, con penalización de hasta 5’99, 

sumará 5 puntos. 

e)  Se obtiene la clasificación en el Campeonato de España 2017 consiguiendo 100 

puntos, obtenidos en cualquier competición oficial del calendario aprobado 

para la temporada 2016/2017. De estos 100 puntos, al menos el 40% deben 

haberse logrado en recorridos de Agility. 
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f)  Para el registro de los EXC obtenidos por el participante en competiciones que no 

pertenezcan a su liga, se crea el “Pasaporte de excelentes”. Cada participante 

será responsable de las anotaciones de su pasaporte. Al final de la temporada 

cada Delegado deberá elaborar un listado con los competidores que hayan 

conseguido la clasificación por EXC para el Campeonato de España. 

g) En cada competición, el protocolo de entrega de trofeos se hará siempre según 

orden de clasificación de todos los participantes inscritos. 

 

3. CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES 

3.1. La participación por equipos de clubes en el Campeonato de España será libre en 

cuanto a requisitos de clasificación. Cada Club podrá presentar libremente dos equipos: 

uno de Clase 30/40 y otro de clase 50/60. 

3.2. Cada equipo está formado por un mínimo de tres y un máximo de cuatro binomios 

Todos los binomios deberán haber alcanzado el Nivel Competición antes del día de cierre 

de las inscripciones del Campeonato, tener su licencia federativa en vigor y tener una 

permanencia en el club al que representan de al menos 3 meses anteriores a la 

celebración del Campeonato de España 2017, es decir no deben haber competido en los 

3 meses anteriores por otro club, salvo circunstancias excepcionales. 

 

4. FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2017 

(a desarrollar) 

 

5. COPA JUNIOR 2017 

Los requisitos de participación y clasificación se desarrollarán en otro documento. 

 

6. SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AGILITY 2017 

Queda abierto el plazo para solicitar la adjudicación y organización del Campeonato de 

España de Agility de 2017. Las solicitudes deberán enviarse directamente al correo 

electrónico  competiciones@fecaza.com 

En dichas solicitudes deben contemplarse, al menos, los siguientes aspectos: 

 Lugar de la competición 

 Superficie de competición 

 Calidad de obstáculos de competición 

 Existencia de cronómetro electrónico 
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 Comunicaciones con el resto de España 

 Plazas hoteleras que admitan mascotas, camping cercano, lugar para 

autocaravanas 

 Aparcamiento  y posibilidad de gradas para el público asistente 

 Zona para transportines o lugar para montar las carpas de los clubes 

 Aseos y vestuarios 

 Alcance mediático de la celebración 

 Y en general cuantos requisitos les sean pedidos para la valoración de su 

candidatura 

También se abre el plazo para la solicitud de adjudicación de la Copa Junior que no 

necesariamente tiene que celebrarse a la vez que el Campeonato de España. Sería 

deseable que pudiera celebrarse en el lugar donde existiera mayor nº de participantes y 

en época de vacaciones de los mismos. 

 

7.  COPA FEDERACIONES 

Se establece una competición nueva de ámbito estatal que recibe la denominación de 

Copa Federaciones. 

Es una competición por equipos de Clase 30/40 y 50/60. Cada Comunidad Autónoma 

podrá presentar un equipo en cada Clase. (30/40 y 50/60) 

Los integrantes de los equipos serán designados  en cada Comunidad Autónoma por el 

sistema de selección que se haya establecido en cada una de ellas por el Delegado 

correspondiente, y concurrirán a esta competición como representantes de su propia 

Autonomía. Los ganadores de la Competición obtendrán la denominación de Equipo 

Autonómico ganador de la Copa Federación. 

La normativa de celebración de esta Competición estatal se desarrollará posteriormente 

y será comunicada a los Delegados federativos y de Zona para que puedan realizar una 

selección de los mejores representantes de su Autonomía. Los delegados tendrán 

competencia exclusiva en el método de selección, si bien es una competición de ámbito 

estatal y se regirá por la normativa de la RFEC. 

 

Yvonne Visser de Ramiro 

    Delegada de Agility de la RFEC 

 


