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IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AGILITY 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA 

 
 
 
 

DOSSIER INFORMATIVO PARTICIPANTES 
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UBICACIÓN: 
 
El lugar donde se celebrará el campeonato es en el Campo de Futbol de San Lorenzo (Parque Mérida) de 
Castellón. Ubicación: 39° 58’ 54.17´´N;   0° 3’ 59.35’’ O. 
 
 
 
Pistas de césped artificial. 
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PLANO  Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS: 
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CLUBS INSCRITOS: 
 

  CLUBS PERROS 

 1 AGILCAN 6 

 2 ALAIOR 12 

 3 ARADOG 3 

 4 ARTÁ 2 

 5 AUBA'S CAN 1 

 6 ÁVILA 2 

 7 CANINO ALGECIREÑO 4 

 8 CASTELLÓN 4 

 9 CIUDAD DE TERUEL 1 

 10 CORRECAN 1 

 11 COSTA AZAHAR 6 

 12 CUBAS 8 

 13 DALT S'ERA 3 

 14 DEPORCAN 10 

 15 DEPORDOG 1 

 16 EIVISSA 8 

 17 ESLON 4 

 18 GOS  MUTXAMEL 2 

 19 GOS GOSSET 5 

 20 GRAN CANARIA 7 

 21 GUREKAN 1 

 22 INDOOR MADRID 7 

 23 INSULAR 12 

 24 LA DAMA 1 

 25 LA RIBERA 12 

 26 MEIGACANS 2 

 27 MIGJORN 4 

 28 NARUB 5 

 29 PALACIEGO 4 

 30 PARQUE DEL ALAMILLO 2 

 31 PATAPLAN 6 

 32 PERRO 10 5 

 33 POZUELO 10 

 34 SON GUAL 1 

 35 TANDEM 2 

 36 TERCANS 8 

 37 TOPCAN 9 

 38 TORREVIEJA 4 

 39 VALLADOLID 7 

 40 WECAN 8 

    

  TOTAL 200 
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ENTRENAMIENTOS: 
 
El viernes, día 3 de noviembre podrán realizarse entrenamientos en las pistas. Se  realizarán dos turnos. Uno 
por la mañana de 11:00 h. a 13:00 h. y otro por la tarde de 16:00 a 20:00 h. Los clubs interesados en realizar 
entrenamientos deberán dirigirse a la organización en las mismas instalaciones para establecer los horarios, 
que serán por club y con un máximo de 3 minutos por perro. 
 
 
CONTROL VETERINARIO: 
 
El viernes por la tarde, de  16:00 a 21:00 horas   se realizará el control veterinario y mediciones oficiales si 
hiciera falta. Los participantes deberán llevar la cartilla veterinaria y la  tarjeta de licencia de la RFEC.  Quienes 
no lo hayan realizado no podrán participar en el campeonato.  En casos excepcionales se podrá hacer el control 
veterinario a primera hora del sábado (8:00 horas), y siempre que se haya comunicado previamente a la 
organización. 
 
 
HORARIO DE LA COMPETICIÓN : 
 
En primer lugar hay que indicar que este horario es una previsión y que la organización podrá realizar cambios 
si fuera necesario, por tanto los participantes son responsables de estar pendientes de las posibles 
modificaciones que se puedan llevar a cabo. 
 
En segundo lugar hay que decir que, dada la alta participación, las pruebas clasificatorias del sábado para las 
finales del domingo se realizarán en dos pistas de forma simultánea, tanto para la competición por equipos 
como para la competición individual. Así pues, se ha dividido  a los participantes en dos grupos (A y B).  
Posteriormente se ha realizado un sorteo y  los participantes por equipos  del grupo A empezarán realizando 
la manga de AGILITY en  pista 1; y los participantes por equipos del grupo B empezarán realizando la manga de 
Jumping en pista 2. Una vez haya concluido la realización de los recorridos ambos grupos se intercambiarán de 
pista, se hará el reconocimiento y  comenzará la segunda manga: el grupo A hará el JUMPING, y el grupo B hará 
el AGILITY. 
 
Los mismo sucederá en la competición individual. Se ha dividido a los participantes en dos grupos (A y B). 
También se ha realizado un sorteo, de forma que los participantes de la competición individual  del grupo A 
empezarán realizando la manga de AGILITY en pista 1; y los participantes  del grupo B empezarán realizando la 
manga de JUMPING en la pista 2. Una vez haya concluido la realización de las pistas ambos grupos se 
intercambiarán de pista, se hará el reconocimiento y  comenzará la segunda manga: el grupo A hará el 
JUMPING, y el grupo B hará el AGILITY. 
 
Dado que las pistas son simultaneas no se cantarán por megafonía las faltas, rehúses, tocados, etc., durante el 
recorrido. Pero sí se indicará  al final el tiempo y las penalizaciones.  Tampoco se llamará por megafonía a los 
participantes sino que se hará de viva voz por parte de la organización. Los guías serán responsables de estar 
pendientes de su orden de salida, expuesto en las inmediaciones. Aquel participante que no se presente 
después de tres llamadas a pie de pista será eliminado. 
 
El pasillo que queda entre las dos pistas, tal como puede verse en la sección “Plano y distribución de espacios”, 
será utilizado sólo por los perros que van a competir. Si es necesario, el resto de participantes y público en 
general, deberán rodear las pistas. 
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HORARIOS PREVISTOS SÁBADO  

PISTA 1 PISTA 2  

   

 8:30 HORAS 

 Los clubs participantes deberán acudir a las 
instalaciones a las 8:00 horas para organizar la 
salida a pista por orden alfabético. 

 CEREMONIA DE APERTURA 

 Salida a pista de todos los 
clubs por orden alfabético. 

Apertura autoridades. 

9:30 HORAS   

AGILITY COPA JUNIOR   

Juez ÁNGEL CARMONA   

    

10:30 HORAS 10:30 HORAS Los participantes en la competición por 
equipos se dividen en dos grupos por sorteo. 
El grupo A empezará  con el AGILITY en la pista 
1. El grupo B competirá en la pista 2 haciendo 
el JUMPING. 

 

AGILITY EQUIPOS JUMPING EQUIPOS 

Juez ÁNGEL CARMONA Juez DANE REDFORD 

 GRUPO A GRUPO B  

   

12:30 HORAS 12:30 HORAS  
En esta ronda los grupos se intercambian de 

pista. 
 
  

AGILITY EQUIPOS JUMPING EQUIPOS 

Juez ÁNGEL CARMONA Juez DANE REDFORD 

    

GRUP B GRUPO A 

      

   

  DESCANSO PREVISTO 1,5 HORAS 

   

      

16:00 HORAS 16:00 HORAS Los participantes en la competición individual 
se dividen en dos grupos por sorteo. El grupo 

A empezará  con el AGILITY en la pista 1. El 
grupo B competirá en la pista 2 haciendo el 

JUMPING. 
 

AGILITY INDIVIDUAL JUMPING INDIVIDUAL 

Juez DANE REDFORD Juez ÁNGEL CARMONA 

    

GRUPO A GRUPO B 

              

   

18:30 HORAS 
AGILITY INDIVIDUAL 

Juez DANE REDFORD 
  

GRUPO B 

18:30 HORAS 
JUMPING INDIVIDUAL 

Juez ANGEL CARMONA 
  

GRUPO A 

En esta ronda los grupos se intercambian de 
pista. 
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HORARIO PREVISTO 
DOMINGO   

PISTA 1 PISTA 2  

8:30 HORAS 
 

AGILITY COPA JUNIOR 
8:30 HORAS  

EL BONUS CLASS es una competición no oficial 
para aquellos participantes que quieran 
voluntariamente participar, siempre que no 
estén clasificados para ninguna final (equipos 
y/o individual) .  

  BONUS CLASS 
Deberán inscribirse el sábado cuando se 
conozcan los resultados, al final de la 
competición. 

Juez DANE REDFORD Juez   JOSE MIGUEL AGUSTÍN A la finalización se entregarán los premios. 

    

9:30 HORAS 
  

    
FINAL AGILITY EQUIPOS 

Juez ÁNGEL CARMONA 

 

  

 12:00 HORAS 
 

    
FINAL AGILITY INDIVIDUAL 

Juez DANE REDFORD 

 

  

 
 
A continuación se entregarán los trofeos con el siguiente orden: 
 

1.  Junior 
2. Equipos 30-40 
3. Equipos 50-60 
4. Individual 30 
5. Individual 40 
6. Individual 50 
7. Individual 60 

 
Por último,  subirán al pódium los campeones por equipos e individuales y sonará el himno español. 
 
Concluyen el acto las autoridades. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
 
- Las hembras en celo deberán pasar control veterinario para verificar dicho estado. 
 

- Se podrán poner carpas en el cesped, procurando que éstas no entorpezcan el normal 
desarrollo de la prueba. En ningún caso podrán ser clavadas al suelo, por lo que los  
propietarios deberán tener en cuenta las posibles condiciones climáticas (viento). 

 

- Se apela al civismo de los participantes para mantener el recinto en condiciones óptimas 

de limpieza. 
 
 

- No se permitirá el paso entre las mesas de control.  

 

 

- Habrá tablones y video-marcadores a la entrada de cada ring para que los participantes 

puedan estar informados del progreso de la competición 

 

 

- Las inscripciones, órdenes de salida y  resultados de la competición se podrán seguir  
en tiempo real. En breve haremos llegar la página web que contiene la información. 
 
 

- En el caso de que haya suficiente cobertura 4G el evento se retransmitirá por live-stream. 
 
 

- Página del evento en facebook: 
 
                  https://www.facebook.com/events/106174646630068/ 

 

 

https://www.facebook.com/events/106174646630068/

