
 

 

 
 

 
NORMAS DE ACCESO AL VI CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE AGILITY 2019 

(CLASE 30, 40, 50, Y 60) 
 
 
LAS LIGAS QUE CLASIFICAN SE REGIRÁN POR LA NORMATIVA DE ACCESO PUBLICADA PARA EL V 
CAMPEONATO 2018, POR AUTONOMÍAS O DE ZONAS. EL PERIODO COMPETITIVO, COMO 
REFERENCIA GENERAL, ABARCARÁ DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE de 2018 HASTA EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019.  
 
Se establecen cuatro “vías de acceso” al Campeonato de España por individual: 
 

1. Los Campeones individuales en cada clase del Campeonato de España 2018 estarán clasificados 
automáticamente para la fase final del Campeonato 2019. 

2. Quedan clasificados el 50% mejor clasificado de cada clase en las Ligas Autonómicas o de zona. 
3. Clasificación por Puntos Nacionales que se obtienen y anotan en los pasaportes de Excelentes. 

(100 puntos de los cuales el 40% tiene que obtenerse en pistas de Agility, computando 10 
puntos por cada EXC a 0 y 5 puntos por cada EXC hasta 5’99). Los pasaportes se encuentran en la 
web agilityrfec.es  (Normativas, Pasaportes).  Para la obtención de los Puntos Nacionales las 
competiciones de liga deberán ser OPEN al igual que en la temporada 2017/18. 

4. Tendrán acceso a la semifinal del Campeonato, además de los especificados anteriormente, los 
ganadores de cada Clase, 30, 40, 50 y 60 en las Copas o Finales Autonómicas o de Zonas, 
siempre que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a. Licencia Federativa en vigor 
b. Estar en Nivel Competición 
c. Pertenecer a un club federado de la Autonomía o Zona 
d. Las condiciones de participación en dicha Copa tienen que ser validadas por la Delegación de 

Agility de la RFEC. 
 
Las Delegaciones autonómicas que celebren Campeonato o Copa autonómico, podrán presentar a los 
ganadores del mismo en las clases 30, 40, 50, y 60, como clasificados directamente para la semi-final del 
Campeonato de España. Esta prerrogativa la otorga la RFEC a todos aquellos que aun estando ya 
clasificados o no por su propia liga, hayan quedado campeones en la competición exclusiva de su 
autonomía. Esto no modifica en ningún caso el listado del 50% clasificados de cada liga. 
Las Delegaciones autonómicas interesadas en que sus vencedores gocen de esta prerrogativa, deberán 
remitir las bases de su Campeonato o Copa a la sección de Agility de la RFEC. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

NORMAS DE ACCESO AL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES 2019 
(CLASES 30+40 Y CLASES 50+60) 

 
1. Cada club podrá presentar un equipo formado por binomios 30+40 y un equipo formado por 

binomios 50+60 con un mínimo de 3 y un máximo de 4 participantes por manga.  
2. Los binomios del equipo no podrán ser todos presentados por el mismo guía. 
3. Los participantes en el Campeonato por clubes deberán haber alcanzado el nivel competición en 

la fecha de su inscripción en el Campeonato. 
4. Cada participante deberá llevar al menos 3 meses participando por el club al que representa en 

el Campeonato. 
5. No es requisito estar clasificado para el Campeonato Individual. 
6. AL IGUAL QUE EL CAMPEONATO POR CLUBES 2018, LOS BINOMIOS INTEGRANTES DE LAS 

MANGAS DE LA SEMIFINAL Y FINAL QUE REPRESENTAN AL CLUB, PODRÁN TENER 
COMPOSICIONES DIFERENTES. POR EJEMPLO, EN LA SEMI FINAL DE JUMPING PUEDEN 
PARTICIPAR LOS BINOMIOS A, B, C, y D; Y EN LA MANGA DE AGILITY PODRÍAN SER OTROS 
BINOMIOS DIFERENTES, por ejemplo E, F, G y H. 

Con este nuevo sistema, el club podrá llegar a estar representado en semifinal y final del 
Campeonato de España hasta por 12 binomios diferentes en cada clase (30+40  y 50+60) 

 
 

1. Cada club puede presentar dos equipos formados por 3 o 4 binomios. Un equipo de Clases 
30+40 y otro de Clases 50+60. 

2. Los participantes en el Campeonato por Clubes deberán estar participando en Nivel 
Competición en la fecha de su inscripción en el Campeonato. 

3. Cada participante deberá llevar al menos 3 meses participando por el Club al que representa 
en el Campeonato. 

4. NO ES REQUISITO ESTAR CLASIFICADO PARA EL CAMPEONATO INDIVIDUAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

NORMATIVA PARA LA COPA JUNIOR 2019 
 
 

A petición de la Delegación de Baleares donde hay mayor número de menores participando en su 
Liga, DESDE EL IV CAMPEONATO DE ESPAÑA, se formarán dos Categorías con separación por 
edades.  
 
CATEGORÍA JUNIOR (de 8 A 12 AÑOS) 
 

1. Serán “Junior” los guías a partir de los 8 años de edad, o los de 7 años que cumplan los 8 
años antes del 31/12 del año natural en que se inicia la temporada. 

2. Los guías que cumplan los 8 años de edad a partir del 01/01, podrán incorporarse a la 
competición ya iniciada en el momento que los cumplan. 

3. Cuando, en el momento de iniciarse la temporada, el guía tenga 12 años de edad  y cumpla 
los 13 años antes del 31/12 del año natural, deberá iniciar la temporada en la categoría 
“Juvenil”. 

 
 
CATEGORÍA JUVENIL (de 13 A 16 AÑOS) 
 

1. Serán “Juvenil” los guías a partir de los 13 años de edad, o los de 12 años que cumplan los 13 
años antes del 31/12 del año natural en que se inicia la temporada. 

2. Los guías que cumplan los 13 años de edad a partir del 01/01, podrán incorporarse a la 
competición ya iniciada en el momento que los cumplan. 

3. Cuando, en el momento de iniciarse la temporada, el guía tenga 16 años de edad y cumpla 
los 17 años antes del 31/12 del año natural, deberá iniciar la temporada en el nivel 
“Promoción”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Participarán las dos categorías en la celebración de la Copa Junior del año 2019 y la competición 
consistirá en una pista de Jumping el primer día y finalizará en una pista de Agility el segundo día 
contabilizando las puntuaciones de cada Categoría y Clase obtenidas los dos días. 
Los trofeos se entregarán a los tres primeros clasificados en Categoría Junior y a los tres primeros 
clasificados en Categoría Juvenil, en sus respectivas clases durante la entrega de medallas al 
finalizar el campeonato absoluto. 
 
Durante la temporada competitiva que clasifique para la V Copa junior 2019, en las dos 
Categorías, contabilizarán solamente las calificaciones obtenidas en pistas de Agility y 
anotadas en el Pasaporte Junior.  
Las calificaciones exigidas para la temporada 2018-2019 serán de un Agility EXC hasta 5´99 
y dos Agility MB. Una vez completados los requisitos y anotados en el Pasaporte Junior  
debidamente firmados por el Juez de la competición, se enviarán al Delegado de Agility de 
su Federación Autonómica. Una vez comprobados, por el Delegado, el menor será  
autorizado para competir en la V Copa Junior, 2019. 
 
Las dos categorías competirán sobre el mismo recorrido (sin balancín) y con obstáculos colocados 
a la altura que corresponde a la medición de sus perros.  
 
 
 
 
Yvonne Visser de Ramiro 
 
Delegada Nacional de Agility de la RFEC 

  


