
HOJA INFORMATIVA X COPA DE BALEARES DE AGILITY R.F.E.C.

Os invitamos a la celebración de la X COPA DE BALEARES DE AGILITY de la R.F.E.C.  Que se realizará 
los proximos días  13 y 14 de Abril de 2019 en el campo de futbol Municipal de  Cas Concos des Cavaller- 
Felanitx, organizada por el Club Agility Artá.

Las inscripciones se cerrarán en lunes 8 de Abril 2019 

Se adjuntan formularios de inscripciones individuales y por equipos que debeís remitirnos unas vez 
cumplimentados a la siguiente dirección de correo. delegacionbalearagilityrfec@gmail.com

Una vez cumplimentada la inscripción, se deberá remitir acompañada de licencia federativa, cartilla de 
vacunación (hoja de chip y vacunas de rabia y otras vacunas) de cada uno de los participantes, así como Acta
Federativa y resguardo de ingreso bancario. En caso de no recibirse, no podrá participar en la prueba.

PRECIOS  

20 € individual
10 € Juveniles
50% de descuento para el segundo perro y siguientes de un mismo guía
10 € por cada participante en equipos
Bonus Class- gratuito para los participantes

FORMA DE PAGO     

Un único pago por club.
Ingreso en Caixabank num cuenta ES35 2100 0105 2702 0030 1672
Concepto "NOMBRE DEL CLUB"
Una vez realizado el ingreso enviad el justificante de pago al correo 
delegacionbalearagilityrfec@gmail.com

HORARIOS  

SÁBADO 13 ABRIL 2019 

10:00h a 14:00h .- Entrenos- Control de cartillas- Licencias- Mediciones Oficiales.
15:00h .- Desfile de clubes y apertura del evento. 
15:30h .- Inicio de competición-primer perro en pista.

ORDEN DE SALIDA:
1 manga --Jumping Juvenil /Junior

             1 manga --Jumping Individual (nivel competición)
1 manga --Agility Equipos
1 manga-- Agility Individual (nivel competición)



DOMINGO 14 ABRIL 2019 

09,00h .- Inicio de competición-primer perro en pista.

ORDEN DE SALIDA
1 manga--Jumping Individual – Bonus Class (nivel competición)
1 manga--Jumping por Equipos
1 manga--Agility Juvenil/Junior
1 manga-- Agility Individual -Final (nivel competición)

             

  *Los Ganadores de la Bonus class, en 30, 40, 50 y 60 tendrán acceso a la final Individual de
Agility. 

 * Se clasificarán para la manga final del domingo los equipos que cumplan al menos uno de 
los siguientes requisitos: 
      a) 25% mejor clasificados de cada clase en la manga de JUMPING, siempre que el binomio haya
terminado sin eliminarse y con menos de 26 puntos de penalización. 
       b)  25% mejor clasificados de cada clase en la manga de AGILITY, siempre que el binomio haya
terminado sin eliminarse y con menos de 26 puntos de penalización. 
       c) 50% mejor clasificados de cada clase de la clasificación conjunta, siempre que el binomio haya
terminado al menos una de las 2 mangas sin eliminarse y con menos de 26 puntos de penalización. 

ENTREGA DE TROFEOS  

Equipos
Juvenil/Junior (conjunto)
Competición (campeón en clase 30, 40, 50 y 60)
Ganador absoluto de la X Copa de Baleares (se determinará según clasificación conjunta de la manga

de agility, en relación a  los límites permitidos para niveles de competición en clases 30/40/50/60. 

NORMAS  E INFORMACIÓN GENERAL 

-La organización de la Prueba se regirá por el Reglamento y Normas de Agility de la R.F.E.C.
- La organización no se responsabilizará de ningún acto o daño a terceros por parte de los  participantes.
- Para participar en la prueba se deberá estar al corriente de   las vacunas y licencia federativa.
- Mantener los perros controlados en todo momento.
- Recoger las deposiciones de vuestros perros.
- Se ruega a los propietarios de perras en celo lo indiquen con suficiente antelación.
- Prueba organizada por  el Club Agility Artá, para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a 
delegacionbalearagilityrfec@gmail.com

-Una vez cerrado el plazo de inscripciones, se remitirá a los clubs participantes el control de datos para su 
comprobación previa y evitar posibles errores el dia de la prueba.

Se adjunta memorandum con la normativa de la Copa de Baleares

LUGAR  

Campo de futbol Municipal de Cas Concos des Cavaller .Felanitx  (suelo de arena)
Carrer d'es Puig Gros
Coord. GPS: 39,419131, 3,133999

JUEZ DE LAS PRUEBAS 

D. JOSÉ MIGUEL  AGUSTÍN PAREDES


