
Criterios para la medición de perros de Agility en la RFEC.  

 

1. Clasificación de los perros y altura de los saltos 

Actualmente existen 4 categorías, reguladas según la altura del perro a su cruz. Estas son:  

- TOY - “T”: Para perros que midan menos de 300 milímetros a la cruz.  

- SMALL - “S”: Para perros con 300 mm. o más y menos de 400 mm. a la cruz.  

- MEDIUM - “M”: Para perros con 400 mm. o más y menos de 500 mm. a la cruz.  

- LARGE - “L”: Para perros que midan 500 mm. o más de altura a la cruz.  

 

 

 

Las medición de la altura del perro se expresará en milímetros y estará afectada por un 

margen de error de + / - 10 milímetros. El procedimiento para efectuar la medición se 

especifica en el Reglamento de Medición de Altura para Perros de Agility de la RFEC. 

 

 Si la altura medida para el perro se sitúa dentro del intervalo definido por el límite entre 

dos categorías más el margen de error (+/- 10 mm), el guía decidirá en qué categoría 

competirá con su perro, siempre que cuente con el visto bueno del veterinario medidor 

que velará objetivamente por la salud del perro valorando, entre otras, la condición física 

del animal, peculiaridades morfológicas, predisposiciones genéticas y su constitución física. 

Posibles situaciones:  

 

- Si la altura medida está comprendida entre 290 y 310 milímetros (ambos inclusive), el 

guía eligirá entre las categorías TOY y SMALL.  

- Si la altura medida está comprendida entre 390 y 410 milímetros (ambos inclusive), el 

guía eligirá entre las categorías SMALL y MEDIUM. 

 - Si la altura medida está comprendida entre 490 y 510 milímetros (ambos inclusive), el 

guía eligirá entre las categorías MEDIUM y LARGE.  

 

La categoría elegida se tendrá que mantener durante todo el calendario competitivo al que 

corresponda la fecha en que se efectúe la medición. El guía, posteriormente, tendrá 

opción de solicitar, sólo, un cambio de categoría hacia la no elegida inicialmente. En caso 

de producirse el cambio de categoría en mitad de un calendario de competición, perderá 

todas las puntuaciones acumuladas hasta la fecha, aunque mantendrá el nivel alcanzado 

(grado 1, grado 2, etc.) 



 

2. Normas de medición 

La medición se realizará conforme a las normas contenidas en el presente Reglamento. 

La medición será definitiva cuando el perro tenga 18 meses y sea medido por el comisario con 

cualificación reconocida a tal efecto por la RFEC. 

 Hasta entonces la medición será provisional. La medición definitiva podrá realizarse a petición 

de una Federación Autonómica y/o en competición. 

El modelo del certificado de medición oficial definitivo, serán entregados por la Comisión de 

agility de la RFEC al comisario designados por esta misma. 

 

Cuando la medición se realice en competición, la Comisión de Agility coordinara con los 

comisarios medidores  los concursos en donde vaya a realizarse. En todo caso siempre se 

realizará en los Campeonatos de España. 

 

1.1 Normas comunes de medición 

Condiciones Generales 

• La medición provisional se realizará a instancia y a costa del propietario o guía del 

perro, previa solicitud a la Comisión de Agility, quien permitirá a un Juez  proceder a 

dicha medición y cuya ausencia de conflictos de interés e independencia pueda 

asegurarse en cada ocasión. Este Certificado de Medición será Provisional y será válido 

hasta la obtención del Certificado de Medición definitivo. 

• El juez debe asegurarse de que exista una superficie lisa disponible, de al menos 1 m x 

1 m. que será utilizada como zona de medición y procurar que la zona donde se va a 

efectuar la misma sea los suficientemente tranquila y no sujeta a interrupciones que 

puedan excitar al perro. 

• El perro debe ser presentado con un collar o arnés que deje libre la región de la cruz.  

• El Juez designado procederán a la medición después de identificar al perro por medio 

del chip y su cartilla veterinaria o pasaporte correspondiente. 

• El perro estará con el cabeza en una posición de perpendicularidad natural, el cuello 

siempre más alto de la horizontal y con las manos alineadas (paralelas entre sí y 

perpendiculares al suelo). Los dos pies deben estar con el peso bien repartido y tan 

perpendicular al suelo como se pueda.  

•  La medida debe realizarse en  la cruz, es decir, la parte más alta de la escápula u 

omóplato, si es necesario por palpación, y marcada antes de proceder a la medición. 



 

• El Juez que va a efectuar la medición será responsable de la barra de medida, 

asegurándose de su exactitud.  

• Si el perro presentado a la medición no se encuentra en las condiciones idóneas para 

ser medido o si las condiciones de la zona de medición no son las correctas, el juez 

podrá negarse a realizar la medición siendo su decisión determinante. 

• El Juez que ha realizado la medición deberá rellenar el Certificado de medición y 

remitirlo a la Comisión, donde será registrado y cumplimentado. 

 

1.2.  Medición en competición. 

 

• Si en una competición, un perro no está en posesión del Certificado Oficial de Medición no 

podrá tomar parte en la misma a no ser que el presidente del club organizador autorice su 

medición, siempre y cuando se den las condiciones necesarias y descritas en el punto 

anterior de este mismo artículo. En este caso el Juez procederá a expedir un Certificado 

provisional que deberá tramitarse de acuerdo con lo descrito anteriormente. 

• En los concursos regionales, si el Presidente de algún club estima que la alzada de un perro 

no se corresponde con la que figura en el Certificado Oficial de Medición o existen otros 

condicionantes eventuales, podrá pedir en cualquier momento de la competición que se 

vuelva a medir, siempre que haya otro juez o un comisario de medición. Los resultados de 

la competición estarán supeditados a esta medición. Negarse a esta medición entrañará la 

descalificación del concurso.  

• La condición física del perro, en el momento de la medición, debe ser tal que el perro 

pueda competir en opinión del juez consensuada con el  veterinario de la prueba; si no 

sucediera esto o el perro no está preparado suficientemente para la medición, el 

presidente del club organizador de la prueba, informará de estos detalles al propietario o 

persona responsable y la medición no se llevará a cabo, y por lo tanto no podrá participar 

en la competición. 

• Por motivos de seguridad no deben acompañar al perro para la medición más de dos 

personas. A cualquier persona que impida el trabajo de los comisarios de medición o que 



no coopere se le solicitará que abandone el área de medición. El juez puede rehusar medir 

un perro en las prueba si considera que los responsables del perro interfieren u obstruyen 

su trabajo. 

• Si el Juez no puede medir al perro, o el propietario no está conforme con el resultado, 

puede solicitar presentar al perro para una remedición, teniendo en cuenta que solamente 

se podrá realizar un intento de remedición. El perro será remedido bien por el mismo Juez 

o por uno diferente bajo el permiso y la autorización del primero. En caso de que no pueda 

ser medido de nuevo, por cualquier motivo, el propietario o persona responsable será 

informado de que el perro no puede medirse y que por lo tanto no podrá participar en la 

competición. 

 

1.3. Campeonato de España 

En los Campeonatos de España, todos los perros que accedan sin Certificado Definitivo de 

Medición, deberán ser medidos durante la inspección veterinaria. La medición realizada por 

los comisarios designados por la Comisión, determinará la medición para el Campeonato y será 

definitiva. Si por circunstancias excepcionales o porque no se disponga de tiempo suficiente 

para medir durante la inspección veterinaria a todos los perros, la Organización deberá fijar 

horarios complementarios con el fin de que todos los perros sean medidos antes del inicio de 

las pruebas.  

Si el Comisario no puede medir al perro, o el propietario no está conforme con el resultado, 

puede solicitar presentar al perro para una remedición, teniendo en cuenta que solamente se 

podrá realizar un intento de remedición. El perro será remedido bien por el mismo Comisario 

medidor, otro Comisario medidor o un juez, bajo la supervisión del primer comisario medidor. 

En caso de que no pueda ser medido de nuevo, por cualquier motivo, el propietario o persona 

responsable será informado de que el perro no puede medirse y que por lo tanto no podrá 

participar en el campeonato de España. 

 

 

3. Comisario medidor 

• Podrán optar a serlo, aquellas personas que se vean cualificadas por sus conocimientos 

anatómicos y de agility. 

• Dicha persona deberá solicitarlo a la Comisión de Agility de la RFCE, junto con un 

curriculim que acredite sus conocimientos. 

• Se valorarán estudios anatomicos/veterinarios, así como el ser juez de dicha 

federación. 

• La Comisión de Agility será la que deberá dar su aprobación antes de convertirse en 

Comisario medidor. 

• Dicho Comisario medidor deberá estar al servició de la RFEC siempre que se le solicite. 

 


