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ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS OFICIALES 

Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
DE AGILITY RFEC 

 
Última actualización: 31/01/2018 

 

 

 

 

 

 
Esta guía ha sido elaborada con el principal objetivo de homogenizar y 

conseguir el mejor desarrollo de las competiciones oficiales de agility de la liga 

Balear RFEC, ofreciendo un documento con el que cualquier club organizador 

pueda orientarse a la hora de llevar a cabo todas las tareas que se derivan de 

la organización y desarrollo de una competición oficial. 

 

Los puntos que en ella se desarrollan han sido trasladados del propio 

reglamento nacional de agility RFEC, y los acuerdos adoptados en asamblea 

de clubes, y se irán actualizando y adaptando a los cambios que puedan ir 

surgiendo. 

 

Es responsabilidad y obligación de todos los clubes procurar su máximo 

cumplimiento. 
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Según establece el Reglamento de Agility de la RFEC, “los clubes organizarán al menos 

una competición oficial en cada año natural o periodo competitivo. El número 

máximo de pruebas oficiales que puede organizar un club podrá regularse de forma 

anual antes del inicio de la temporada competitiva”.  

 

 

1. Instalaciones 

Deben superar una doble homologación previa a la celebración de la primera prueba 

oficial: 

a) Una primera para conceder el alta a un nuevo club, realizada por un 

comisario designado por el comité de jueces de agility. 

b) Una segunda por el juez de la primera prueba oficial, quien ratificará se 

hayan corregido las deficiencias detectadas en la primera revisión. 

 

Según refleja la LEY 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears: 

 

Título I – Disposiciones Generales 

Artículo 5. Objetivos y finalidades 

n) Velar por la seguridad de las instalaciones y de las actividades deportivas que se 

celebren en las mismas, y tomar las medidas más idóneas para la garantía física y la 

salud de quienes las practican, del público y demás personas implicadas en la 

organización de la actividad deportiva, y para la necesaria cobertura de riesgos. 

 

CAPÍTULO IV Seguridad en instalaciones deportivas 

Artículo 114. Revisiones del equipamiento. En las instalaciones deportivas de uso 

público ubicadas en las Illes Balears deben realizarse revisiones periódicas del 

equipamiento deportivo, fijo o móvil. La persona que sea titular de la instalación debe 

comprobar, bajo su responsabilidad, que el equipamiento se encuentra en perfecto 

estado y que cumple los requisitos técnicos de seguridad exigidos por la normativa 

sectorial aplicable. 

 

Atendiendo a los artículos mencionados, el comité de competición será responsable 

de velar por el mejor cumplimiento de los mismos. 

 

2. Infraestructura 

Para el correcto desarrollo de una prueba oficial el club y sus instalaciones deberán 

adaptarse a los requisitos mínimos exigidos en reglamento oficial RFEC y contar con la 

infraestructura mínima obligatoria que se detalla a continuación: 

 WC 

 Agua potable 

 Electricidad y luz artificial 

 Equipo de megafonía y música 

 Ordenador con programa informático de competiciones e impresora 

 Parquing para participantes y público 

 2 cronómetros manuales 

 Una rueda de medir 

 

Recomendable: 

 Asientos o gradería para público y participantes 

 Servicio de bar 

 Zona de calentamiento 
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3. Obstáculos 

Todos los clubes deben disponer de un juego de obstáculos mínimo como se estipula 

en el Reglamento Nacional RFEC. 

 

Todos los obstáculos deben superar su correspondiente homologación para verificar 

que cumplan con lo estipulado en el Reglamento oficial. 

 

Existirá una primera homologación previa al alta de un nuevo club, junto con la 

homologación de las instalaciones. 

 

La adquisición de nuevos obstáculos por parte de cualquier club, requiere de su 

homologación antes de que puedan ser utilizados en una prueba oficial. 

 

La homologación de obstáculos se llevará a cabo por parte de un comisario 

designado por el comité de jueces de agility. 
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ANTES DE LA PRUEBA   
 

1. Fijación de fechas 

PRUEBAS OFICIALES DE LA LIGA AUTONÓMICA: Calendario confeccionado en 

Asamblea de clubes y aprobado por Federación. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE PROMOCIÓN GRADO 1: Se deben solicitar a  la 

delegación con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha de celebración.  

 

2. Determinación de jueces 

Cada club determinará el juez para sus pruebas, atendiendo a: 

a) Que deben ser jueces oficiales con licencia RFEC en vigor y reconocidos por la 

Federación nacional o autonómica. 

b) Que los jueces deben estar definidos para todas las pruebas en un plazo 

máximo de 30 días después de haberse iniciado la temporada. 

c) Cada club comunicará la decisión sobre sus jueces al presidente del comité de 

jueces de agility para contrastar que el juez elegido no sobrepase el máximo 

de pruebas definido por el comité. 

d) Contrastar al mismo tiempo con el Juez elegido su disponibilidad para las 

fechas propuestas. 

e) Comunicación a la delegación, y confirmación a la comisión de jueces de 

agility de la decisión definitiva. 

 

4. Desplazamiento jueces/comisarios 

Los jueces y comisarios dependientes de la Federación Balear, son participantes en las 

competiciones oficiales, por lo que tienen derecho a optar a desplazamiento 

subvencionado. 

Coordinar con el juez los trámites de solicitud de subvención de desplazamiento. 

  

5. Información de la prueba 

Con un mínimo de 37 días antes de la celebración de la prueba, remitir por mail a la 

delegación toda la información de la prueba, para que pueda ser comprobada, para 

su posterior envío a los clubes. 

 

Con un mínimo de 30 días antes de la celebración de la prueba, remitir por mail a 

todos los clubes toda la información sobre la misma. 

  

Se recomienda elaborar un poster o un tríptico con la información necesaria y 

obligatoria.  

Información a incluir:  

 “Liga Balear de Agility RFEC” 

 Temporada 

 Fecha 

 Lugar de celebración de la prueba 

 Horarios (para test y mediciones, presentación de cartillas y licencias, primer 

perro en pista,…) 

 Logotipo Federación Balear de Caza 

 Logotipo CSD 

 Contenido de la prueba (mangas y orden. Ver contenido más adelante) 

 Juez 

 Forma de efectuar las inscripciones (mail, teléfono, formulario online,…) 

 Fecha límite de inscripción 
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 Precios y forma de pago para cada nivel 

 Trofeos a disposición  

 Informar sobre pódium (ver mínimos aprobados en asamblea más adelante) 

 Además se puede publicar cualquier otro detalle que el club organizador 

considere de importancia para los participantes, hoteles recomendados en 

caso de desplazados, normas para PPP, obligatoriedad de presentar cartillas 

veterinarias y licencias de competición RFEC,… etc... 

 

PRECIOS MÁXIMOS: 

 

Temporada 2017/2018 

 

Promoción / Competición ............................................................................. 10 eur / perro / día 

Junior/Juvenil .......................................................................................................5 eur / perro / día 

Iniciación ................................................................... 5 eur / perro / 2 días (3 eur / perro / 1 día) 

 

50% de descuento en segundo perro y posteriores 

En perros de distinto nivel (p.ej. competición + iniciación) el descuento siempre se 

aplicará sobre el menor importe. 

 

 

Con unos 15-30 días de antelación, sería bueno contactar con el juez que va a juzgar 

la prueba, y pasarle detalles que le puedan ser de ayuda:  

 Dimensiones de la pista 

 Ubicación de entradas y salidas 

 Posición de la mesa auxiliar juez y megafonía 

 Tipo de suelo 

 Número de obstáculos disponibles 

 Y todo aquello que el juez solicite o se considere sea de su utilidad. 

 

Así mismo se comunicará al Juez los detalles de su desplazamiento en caso de que 

venga de otra isla o incluso de la península, hotel, horarios de recogida, etc.... 

 

Los Jueces de RFEC no reciben remuneración por su trabajo. El club organizador se 

hace cargo de los gastos de desplazamiento si los hubiera,  manutención y hospedaje. 

 

Es tradición entregar un recordatorio al juez una vez finalizada la prueba. 

 

6. Inscripciones 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

Los clubes deben remitir las inscripciones al club organizador, dentro del plazo 

establecido y a través del formulario de inscripción habilitado por la delegación para 

tal fin. 

 

LICENCIAS FEDERATIVAS Y CARTILLAS VETERINARIAS: 

Junto con el formulario de inscripción se deberá remitir copia o justificación de las 

licencias federativas en vigor de los equipos inscritos, además de copia de las cartillas 

veterinarias de los perros inscritos, que acrediten estar al corriente de las vacunaciones 

obligatorias. 
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El Club organizador una vez cumplido el plazo de inscripciones, deberá revisar toda la 

documentación. Y en el caso de que hubiese algún problema, debería contactar con 

el club en cuestión, o en  caso de dudas mayores con la delegación. 

 

Una vez cerradas las inscripciones se recomienda remitir resumen de inscritos a todos 

los clubes participantes para que puedan revisar que todos sus equipos se hayan 

inscrito correctamente. 

 

7. Información de última hora 

Siempre deberían comunicarse posibles cambios de última hora, como mínimo a los 

clubes que vayan a tomar parte en la competición. Así como cualquier información 

que el club considere relevante para el buen desarrollo de la competición. 

 

8. Introducción datos en programa informático 

Introducción de todos los datos de la prueba en el ordenador utilizando el programa 

oficial, y preparación de documentación de control para la prueba. 

 

El comisario asignado a la prueba oficial, que será comunicado por el comité de 

jueces, se deberá introducir en el programa informático como segundo o tercer juez a 

efectos de que aparezca como tal en los resultados de la prueba. 
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EL DÍA DE LA PRUEBA  
 

1. Preparación de documentos  

 Hojas de control manual de resultados 

 Hojas de Test y medición para perros debutantes (aunque está establecido que 

cada equipo debería traer cumplimentado el suyo) 

 Actas oficiales del juez de la prueba 

 Acta de RFEC para subvenciones de desplazados de otras islas  

 

2. Test de sociabilidad 

El Juez solicitará al Club organizador que se llame a los equipos que deben pasar el 

perceptivo test, y ayudarán al mismo para su realización siguiendo sus instrucciones. 

 

El Test y medición deben efectuarse y son provisionalmente oficiales en el debut de un 

equipo en Grado Promoción. 

Aunque también deberán llevarse a cabo en el debut de un equipo junior. 

 

El Test de sociabilidad deberá realizarse a cualquier perro debutante (incluso nivel 

iniciación) dado el significado y objetivo de dicho test. 

 

3. Revisión de cartillas y licencias 

Un representante de cada club participante se responsabilizará de presentar en la 

mesa de control las cartillas veterinarias y las licencias RFEC de cada uno de los 

equipos que participen en la prueba y no hubieran podido anticipar las mismas junto 

con las inscripciones tal y como está establecido, para que el club organizador 

proceda a la revisión de las vacunas y verifique que la licencia federativa esté en 

vigor. 

 

El no poseer licencia federativa o la caducidad de la misma; así como no estar al día 

de las vacunaciones, deberá ser motivo para denegar la participación del guía/perro 

en cuestión. 

 

4. Presentación pasaportes equipos grado promoción y nivel junior/juvenil 

Un representante de cada club participante se responsabilizará de presentar en la 

mesa de control los pasaportes de control de puntos de los equipos de grado 

promoción y junior/juvenil. Para que a la finalización de la prueba el juez pueda firmar 

las de los equipos que hayan obtenido algún punto. 

 

5. Personal necesario 

El club organizador deberá disponer del personal necesario para cubrir las tareas 

necesarias para el buen desarrollo de la prueba, compuesto por:  

 

 COMISARIO DE PISTA (AUXILIAR JUEZ) 

Encargado de anotar las penalizaciones y el tiempo que el Juez vaya dictando. 

 

 MEGAFONIA 

Si fuera posible, esta persona podría ser la misma que el Comisario de Pista, siempre 

que no le impida libertad de movimientos (micrófono inalámbrico, que pueda usarlo a 

la vez que anote las indicaciones del juez) 
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 2 CRONOS 

Un cronometrador oficial y otro de reserva, encargados de controlar el tiempo en 

cada recorrido. Si el club tuviera un cronómetro electrónico, sólo sería necesario el 

cronometrador de reserva, por si el crono electrónico fallase.  

 

 EQUIPO DE PISTA  

Formado por un mínimo de 4 personas, cuya tarea será la de ayudar al Juez a la hora 

de montar pista y controlar que todos los obstáculos estén correctos tras cada 

recorrido, colocar palos caídos, estirar el túnel, etc. 

 

 2 SECRETARIOS 

Uno oficial y otro auxiliar, que se harán cargo de la entrega de dorsales, control 

cartillas, licencias y pasaportes, la transcripción de los resultados de cada equipo al 

ordenador y de llevar el control de las clasificaciones.  

 

Una vez finalizados los test de carácter y las mediciones, el equipo de pista se pondrá 

a disposición del juez para el montaje del primer recorrido. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 

a) Una vez el juez de por concluido el montaje de pista, ningún miembro del 

equipo de pista podrá modificar ni mover ningún obstáculo. Tendrá que 

informar al juez de cualquier anomalía que pudiera observar. 

 

b) Ninguna persona en el desarrollo de sus funciones, podrá informar al juez de 

ninguna penalización que este no hubiera observado ni marcado. 

 

c) El auxiliar de juez estará en todo momento pendiente del juez y únicamente 

debe anotar aquellas penalizaciones que el juez señalice. 

 

d) El crono manual evitará poner el contador a cero hasta la entrada a pista del 

siguiente perro, y asegurando siempre que el auxiliar de juez hubiera anotado 

correctamente el tiempo. 

 

e) El cronómetro deberá iniciarse en el momento que el perro sobrepasa la línea 

imaginaria de salida existente entre los conos, palos, postes de cronometro 

electrónico de inicio. 

 

f) Si el perro sobrepasara por el exterior la línea longitudinal imaginaria de los 

conos, palos, postes de cronometro electrónico o rehusara el primer obstáculo, 

el crono deberá iniciarse. 

 

6. Jurado de competición 

En todas las competiciones de la Real Federación Española de Caza será preciso que 

exista un Jurado de Competición en base al Art. 16 del Reglamento General de 

Competiciones de la Real Federación Española de Caza.  
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FUNCIONES: 

a) Decide su inicio, finalización o en su caso, suspensión. 

b) Verifica que las instalaciones deportivas sean aptas para el desarrollo de la 

competición. 

c) Vigila el cumplimiento de las Reglas Técnicas, pudiendo examinar: licencias 

federativas, certificado de sociabilización y medida del perro de cualquier 

participante de la competición, obstáculos, estado de las instalaciones 

deportivas, interpretación de los reglamentos, etc.  

d) Conforma y rubrica el Acta definitiva de la competición.  

e) Resolverá también las reclamaciones que presenten los participantes sobre 

los resultados o puntuaciones provisionales, siempre que se interpongan en un 

plazo no superior a los 20 minutos desde su comunicación provisional. 

 

Será un órgano que velará para que las competiciones se desarrollen con la mayor 

diligencia y calidad posible y no interferirá en una decisión deportiva entre el juez y un 

competidor. 

 

Será competencia del Jurado de competición resolver cualquier situación no prevista 

en el Reglamento de Competición, u otro documento oficial reconocido por la 

Delegación y el Comité de jueces de Agility. 

 

COMPOSICIÓN: 

El Jurado de Competición estará integrado, al menos, por tres miembros mayores de 

edad.  

Su composición se dará a conocer antes del inicio de la competición y lo formarán: 

 

 Juez de la Competición 

 Presidente del club organizador o un represente de éste designado por el 

mismo 

 Comisario designado por el comité de competición. 

 

De entre sus miembros se designará al Presidente del Jurado de Competición, que será 

siempre el comisario designado por el comité de competición, quien a su vez 

constituirá la máxima autoridad deportiva de la prueba o competición. 

 

Todas las decisiones o acuerdos del Jurado de Competición en relación a las Reglas 

Técnicas o de la competición serán inapelables. 

 

7. Contenido y orden de la prueba 

Cada prueba incluirá las siguientes mangas: 

 

1 manga agility JUVENIL 

2 mangas agility PROMOCIÓN 

1 manga agility COMPETICIÓN 

1 manga jumping JUVENIL 

1 manga jumping COMPETICIÓN 

1 manga INICIACIÓN 
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El orden de las mangas deberá especificarse en la hoja informativa de la prueba, y 

estará consensuado con el juez a efectos de que este pueda preparar los diseños de 

los recorridos teniendo en cuenta la máxima fluidez en los cambios de pista en cada 

manga.  
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DESARROLLO DE LA PRUEBA  
 

1. Sorteo de salidas 

Se realizará el sorteo de salida con al menos un representante de los clubes que 

participan. O en su ausencia, con la presencia del juez de la prueba o el comisario de 

la misma. 

 

Se publica el orden de salida, que debe estar colgado en el tablón de anuncios como 

mínimo 10 minutos antes del reconocimiento de pista por parte de los participantes. 

 

Los órdenes de salida por recomendación del propio comité de jueces de agility y por 

motivos de seguridad, será siempre en orden ascendente de cada clase (30,40,50,60) 

 

La segunda manga de nivel COMPETICIÓN será siempre en orden inverso de la 

clasificación de la primera manga. 

 

2. Inicio de la prueba 

Los horarios de inicio de la prueba deberán respetarse al máximo. 

Se contempla la posibilidad de que se permita adelantar o retrasar los horarios siempre 

que se haga por consenso, sentido común, suficiente antelación y causa justificada. Y 

que los cambios sean debidamente comunicados a todas las partes implicadas. 

 

3. Presentación de la prueba 

Antes del inicio del primer reconocimiento, se recomienda que el club organizador de 

la bienvenida a todos los clubes participantes, y explique por megafonía el contenido, 

orden y los detalles más importantes de la prueba, para que estén informados tanto los 

participantes, como el público asistente. 

 

4. Desarrollo de las mangas 

Deberán anunciarse por megafonía las entradas a pista de cada equipo participante, 

anunciando a ser posible nombre del perro, nombre del guía y club al que pertenece 

por este orden. 

 

Una vez anunciado el perro en pista, deberían anunciarse a los equipos en situación 

de “preparados” y “prevenidos” los dos siguientes. 

 

Nunca debería utilizarse la megafonía, cuando el equipo ha empezado a evolucionar 

por el recorrido. 

 

Es obligatorio después del recorrido de cada equipo el mencionar por megafonía su 

tiempo y penalizaciones, para contrastar e informar tanto a participante como a juez 

de los resultados que el comisario (o auxiliar de juez) ha registrado. 

 

Programa informático 

Los eliminados se introducirán por igual en el sistema indicando 3 rehúses y 200 

segundos de tiempo. 

 

A efectos de programa informático no se diferencia entre junior/juvenil, registrando en 

el sistema como si se tratara de un mismo nivel (conjunto), y obteniendo una única 

clasificación. 
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Deberán publicarse en un tablón de anuncios a disposición de los participantes los 

resultados de cada manga una vez esta finalice y a ser posible antes de que 

comience la siguiente manga. 

 

No se permiten reclamaciones durante la celebración de la prueba por parte de 

ningún participante, ni al juez, ni al club organizador; estas deben cursarse, en su caso, 

al comité de jueces, con copia a la delegación, y siguiendo el procedimiento legal 

establecido. 

 

Una vez finalizada la competición se publicará la clasificación general de la prueba y 

se determinará el pódium según dicha clasificación y en base a lo estipulado en la 

hoja informativa de la prueba. 

 

 

5. No presentados / No participa (Eliminado) 

 

NO PRESENTADO 

A los efectos de facilitar la labor de los clubes organizadores, y buscar la unidad de 

criterio entre todos los clubes, se considerará como equipo “No Presentado”, aquel 

que habiendo sido inscrito en forma y plazo para una prueba oficial, finalmente no se 

presentara a la misma, y además no hubiera comunicado su ausencia como mínimo 

durante el día anterior al de celebración de la prueba. 

 

La falta de dicha comunicación en el plazo establecido supondrá registrar en los 

resultados de la prueba la participación de dicho equipo como “no presentado”, con 

el resultado de NP en cada una de las mangas de la prueba. 

 

Un equipo considerado “no presentado” no se deberá tener en consideración en el 

acta de la Federación. 

 

El programa informático permite registrar el resultado de “No presentado” con NP, el 

cual tiene definida una penalización diferente al del resultado de “eliminado” (EL) 

 

NO PARTICIPA (“Eliminado”) 

Se considerará como “Eliminado” un equipo que habiendo participado en la primera 

manga, no participe en la siguiente (o viceversa), por motivo de lesión, cambios de 

horarios, retrasos/adelanto de horarios de medios de transporte, etc … En estos casos 

se registrará el resultado de la manga en que no participe como “Eliminado”, y sí se 

deberá tener en cuenta a dicho participante en el acta de la Federación. 

 

Con equipos que habiendo asistido a la prueba, no llegaran a participar en la misma 

por motivos de fuerza mayor (p.e. lesión en los instantes previos…), se procederá 

también con el registro de “Eliminado” y se anotará el participante en acta de 

Federación siempre que exista justificación suficiente para ello, debiendo el comisario 

de la prueba tener que proceder a la comprobación y verificación de las causas de 

fuerza mayor que motivaron la no participación, dando registro de las mismas en el 

acta correspondiente. 

 

En caso de no existir justificación suficiente para la no participación, se registrará el 

resultado de NO PRESENTADO, y no se tendrá en consideración a efectos de acta de 

Federación. 
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6. Podiums 

Podiums de pruebas oficiales 

Se aprueba en asamblea 2017 que exista pódium de trofeos por día de prueba, con 

independencia de que haya o no jueces distintos. 

 

Al ser pódium por día, estos se determinaran:  

1) en base a menor número de penalizaciones  

2) en base a menor tiempo 

 

Podiums mínimos por club en  pruebas oficiales 

Se aprueba en asamblea que los clubes como mínimo determinen los siguientes 

pódiums: 

 

PROMOCIÓN:   Conjunto todas las clases. 3 primeros clasificados. 

COMPETICIÓN: Clases agrupadas 30/40 y 50/60. 3 primeros clasificados 

JUNIOR/JUVENIL: Conjunto los 2 niveles y todas las clases. 3 primeros clasificados 

INICIACIÓN: No hay clasificación y no habrá definición de pódium  

 

Se recuerda que en la hoja informativa de la prueba oficial se debe especificar qué 

pódiums se confeccionaran. 

 

  

mailto:administracion@balcaza.com


  
 

 DELEGACIÓN AGILITY 
 delegacionbalearagilityrfec@gmail.com  
 

 
 

Página | 14  
 

FEDERACIÓN BALEAR DE CAZA 
C/ Cedre, 13 Baixos 

07008 Es Rafal – Palma de Mallorca 
Tlfo. 971706798  Fax 971474834 

administracion@balcaza.com 
CIF G07198500 

AL FINALIZAR LA PRUEBA  
 

1. Hojas de control de resultados 

El juez de la prueba y/o el comisario deberá firmar las hojas de control manual de los 

resultados de la prueba para conceder validez a las mismas. 

 

2. Cartillas de grado Promoción y junior/juvenil. Cumplimentación y devolución 

Se procederá a su cumplimentación y correspondiente firma por parte del juez en 

aquellos casos en los que el equipo hubiera conseguido puntuar. 

 

Cartillas PROMOCIÓN: 

Se anotarán los excelentes a cero, o excelentes hasta 5,99 puntos de penalización 

 

Cartillas JUVENIL: 

Se anotarán solamente EXC a 0, EXC a 5 (<5,99 puntos de penalización) y los MB 

(<15,99 puntos de penalización) obtenidos únicamente en recorridos de agility. 

 

3. Obtención de las clasificaciones 

Se deberán elaborar los siguientes archivos en formato PDF: 

a) Clasificación conjunta JUNIOR/JUVENIL 

b) Clasificación conjunta Nivel PROMOCIÓN 

c) Clasificación Nivel COMPETICIÓN cat. 30  

d) Clasificación Nivel COMPETICIÓN cat. 40 

e) Clasificación Nivel COMPETICIÓN cat. 50 

f) Clasificación Nivel COMPETICIÓN cat. 60 

g) Clasificación conjunta Nivel COMPETICIÓN 

 

El formato del nombre del archivo será el siguiente: “CLUB + FECHA + NIVEL + CLASE” 

(p.e. INSULAR 10-11-17 COMPETICIÓN 30) 

(p.e. TOP CAN 11-05-17 PROMOCIÓN CONJUNTA) 

 

Si algún club solicita copia en el momento se le puede hacer entrega. 

 

4. Acta del juez de la prueba 

El juez de la prueba procederá a la cumplimentación y firma del acta de la misma, 

anotando en ella cuanta información se le solicita en la misma, así como cualquier 

incidente, o anomalía que se hubiera producido durante la prueba y que se considere 

de especial relevancia. 

 

El acta del juez será también firmada por un responsable del club organizador y el 

comisario de la prueba (jurado de competición) 

 

5. Acta subvenciones RFEC 

Se procede a su cumplimentación y firma por parte de un representante del club 

organizador, del juez y del comisario (jurado de competición) 

 

CUMPLIMENTACIÓN: 
 Se recomienda se coloquen al principio los participantes que hayan requerido 

desplazamiento, para facilitar la labor de reconocimiento de los mismos por parte de las 

personas encargadas de esta función en la Federación y en el Govern Balear. 

 Hay dos hojas para los podiums en el caso de prueba de fin de semana (una para cada 

día ) que irán seguidas de la relación de participantes. En los podiums no debe figurar la 

categoría junior/juvenil. 
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 Aunque la numeración de participantes es suficientemente amplia, se debe utilizar la 

misma de forma ordenada, y al final de la inscripción de participantes poner una barra 

transversal de forma que no se puedan incluir más participantes. 

 No se debe incluir en dicha acta ningún Federado que no hubiera asistido y participado 

en la competición. 

 

En el caso de algún error u omisión, la Federación se pondrá en contacto con el club 

en cuestión para las modificaciones pertinentes. 
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EL DÍA POSTERIOR A LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA  
 

(Preferiblemente el mismo día de la competición) 

 

El club organizador deberá proceder a remitir sin demora la siguiente documentación: 

 

1. Resultados de la prueba  

Se remitirá a: 

a) Delegación .................................................. delegacionbalearagilityrfec@gmail.com 

b) Comité de jueces  ............................................................ comisariojueces@gmail.com 

c) Todos los clubes (tanto si hubieran participado como si no en la prueba) 

d) Representante de Jueces de Agility de la RFEC.................. roajmiguel@gmail.com 

 

2. Acta del juez 

Se remitirá a: 

a) Delegación .................................................. delegacionbalearagilityrfec@gmail.com 

b) Comité de jueces  ............................................................ comisariojueces@gmail.com 

c) Todos los clubes (tanto si hubieran participado como si no en la prueba) 

d) Representante de Jueces de Agility de la RFEC.................. roajmiguel@gmail.com 

 

 

3. Acta Federación para subvenciones 

Se remitirá a: 

a) Delegación .................................................. delegacionbalearagilityrfec@gmail.com 

b) Comité de jueces  ............................................................ comisariojueces@gmail.com 

c) Todos los clubes (hubieran participado o no en la prueba) 

e) Federación Balear de Caza  ........................................ administracion@balcaza.com 

 

 

f) Hoja provisional de test y medición realizados 

Se remitirá a: 

a) Delegación .................................................. delegacionbalearagilityrfec@gmail.com 

b) Comité de jueces  ............................................................ comisariojueces@gmail.com 
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN  
 

1. Clasificaciones de Liga 

Su control y publicación será responsabilidad de la delegación y comité de 

competición. 

 

La delegación dará registro de los resultados y publicación de las clasificaciones 

dentro de la semana siguiente a la celebración de cada prueba, y en un plazo no 

superior a 7 días. 

 

Los resultados de una prueba oficial no serán registrados ni dados por válidos dentro 

del plazo establecido tras la finalización de la prueba, cuando: 

 

a) Existan incidencias graves o muy graves en la organización y desarrollo de la 

prueba que hayan sido elevadas al comité de competición y/o disciplina. 

 

b) Existan incidencias graves o muy graves con equipos y/o clubes que hayan sido 

elevadas al comité de competición y/o disciplina. 

 

c) Existan incidencias graves o muy graves con jueces y/o comisarios que hayan 

sido elevadas al comité de competición y/o disciplina. 

 

En cualquiera de estas situaciones, el registro de las puntuaciones y actualización de 

las clasificaciones quedará supeditada a la resolución del comité de competición o 

disciplina. 

 

Plazo de revisión de las clasificaciones 

Los clubes tendrán un plazo de 15 días tras la publicación de las clasificaciones, para 

comunicar a la delegación errores detectados.  

 

La delegación dará por válidas aquellas clasificaciones que una vez superado el plazo 

establecido no hayan recibido reclamaciones. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

a) Pruebas sin puntuación 

La participación en una prueba oficial sin obtención de puntos se registrará 

con 0 

 

b) Nivel competición 

Para la clasificación individual computarán las 24 mejores pruebas de cada 

equipo 

 

c) Competición de clubes 

Computarán las puntuaciones de los 3 equipos mejor clasificados de cada club 

en la clasificación conjunta de nivel competición. 

 

d) Premio a la regularidad 

Para la obtención de la media se computará un mínimo de 14 pruebas (el 

equivalente a las pruebas que se llevan a cabo en una única isla) con 

independencia de que un equipo hubiera o no participado en tal cantidad de 

pruebas. No hay límite máximo de pruebas computables. 
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2. Clasificación final 

SISTEMA DE DESEMPATE 

En caso de un empate en la clasificación final, que impida la determinación de algún 

pódium final, se procederá a desempatar atendiendo a: 

1º) Mejor puntuación media dentro de su clase.  

Computando para la obtención de dicha media el total de pruebas que haya 

realizado cada equipo 

 

2º) Mayor número de excelentes a cero (0) 

 

PODIUMS FINALES 

Al finalizar la temporada se determinarán los ganadores de los diferentes niveles de 

competición de la siguiente manera: 

 

NIVEL JUNIOR 

1er clasificado 

2º clasificado 

3er clasificado 

 

NIVEL JUVENIL 

1er clasificado 

2º clasificado 

3er clasificado 

 

NIVEL COMPETICIÓN CLASE 30 

1er clasificado 

2º clasificado 

3er clasificado 

 

NIVEL COMPETICIÓN CLASE 40 

1er clasificado 

2º clasificado 

3er clasificado 

 

NIVEL COMPETICIÓN CLASE 50 

1er clasificado 

2º clasificado 

3er clasificado 

 

NIVEL COMPETICIÓN CLASE 60 

1er clasificado 

2º clasificado 

3er clasificado 

 

NIVEL COMPETICIÓN DE CLUBES 

1er clasificado 

2º clasificado 

3er clasificado 

 

NIVEL COMPETICIÓN REGULARIDAD 

Campeón 
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