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El presente documento persigue constituir un documento que regule el contenido, la organización
y el  desarrollo de la competición de agility  más importante de las Islas Baleares: LA COPA DE
AGILITY DE BALEARES.

Su redacción será aprobada, modificada, o actualizada anualmente según acuerdos aprobados
en la reunión de clubes que anualmente se convocará antes del inicio de cada temporada.
En dicha reunión serán convocados con voz y voto todos los clubes de agility de las islas dados de
alta en la RFEC (Real Federación Española de Caza).

FECHAS DE CELEBRACIÓN DE LA COPA

La celebración de la competición se llevará a cabo durante el tercer o cuarto fin de semana
(sábado y domingo) del mes de abril,  evitando siempre las coincidencias con la festividad de
Semana Santa, y siempre fuera de la temporada turística (mayo-octubre).

ORGANIZACIÓN DE LA COPA

DESIGNACIÓN DE CLUB ORGANIZADOR

La organización de la competición irá a cargo del club o clubes que se designe por ofrecimiento
voluntario o votación, en la reunión anual de clubes. Procurando, a ser posible, una designación
rotatoria.
A  efectos  de  conseguir  la  mayor  participación  en  el  evento,  se  concederá  prioridad  en  la
organización a los clubes de la isla de Mallorca. Pudiendo conceder la organización y desarrollo a
un club de otra isla en caso de no conseguir ningún club voluntario en Mallorca.

DESIGNACIÓN DE JUEZ

Se procurará definir las alternativas en la reunión de clubes, aunque la confirmación y designación
definitiva corresponderá al club organizador, junto con el comité de jueces de agility, tras realizar
las gestiones oportunas.

Requisitos para determinar el Juez de la Copa de Baleares:
Deberá ser juez nacional de la RFEC, y que no acumule más de una temporada completa sin
juzgar  ninguna  prueba.  Se  aceptarán  también  jueces  "ajenos"  a  RFEC,  solo  cuando  sean
internacionales  (procedentes  de  otro  país),  y  siempre  y  cuando  su  designación  haya  sido
aprobada por la comisión nacional/representante de jueces de agility de la RFEC. En los casos de
jueces  internacionales  se  deberá  tramitar  para  el  juez  el  alta  de  la  correspondiente  licencia
competitiva RFEC.
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PRECIOS 

Los precios de las inscripciones para dicha competición, quedarán establecidos en la reunión 
anual de clubes. 

Para la copa 2020 serán los siguientes: 

 20€ individual 
 10€ Infantiles / juveniles 
 50% de descuento para el segundo perro y siguientes de un mismo guía 
 10€ por cada participante en equipos 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en la copa todos aquellos equipos que posean su licencia RFEC en vigor, y que 
pertenezcan a algún club de la Federación Balear de Caza. 

Ningún equipo con independencia de su nivel y clase podrá debutar en la Copa. 

Deberán tener medición oficial definitiva pasada, o bien efectuarla antes del inicio de la Copa.

Para poder participar en la copa, el equipo tendrá que haber participado con anterioridad, 
como mínimo, en 2 pruebas (4 mangas) de la liga Balear (sea en nivel Infantil, juvenil, promoción o 
competición). 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

ENTRENAMIENTOS

A lo largo de la mañana del sábado, se llevaran a cabo entrenamientos, cuyo horario y tiempos 
para cada club serán fijados por el club organizador, teniendo libertad de de coordinación, e 
intentando ajustarse a las necesidades de cada club (desplazamientos desde otra isla, volumen 
de participantes, etc)

CEREMONIA DE APERTURA 

Se llevará a cabo un desfile inaugural con los participantes de todos los clubes, con sus perros, y 
pancartas con los emblemas y logos del club, así como banderas de su ciudad o región. No se 
admitirán otros símbolos o emblemas distintos a los citados. 

Dicho desfile consistirá en la presentación, entrada y posterior vuelta al ring de competición de 
todos los clubes participantes. 

El orden de entrada al ring se establecerá por orden alfabético. 

Tras una vuelta conjunta de todos los participantes, se abandonará el ring y se procederá a la 
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presentación del juez/a o jueces de la prueba, quien dará inicio al montaje del primer recorrido. 

LA COMPETICIÓN 
Se regirá por el Reglamento de competición RFEC que esté en vigor. 

CONTENIDO y ORDEN 
El contenido y orden de cada día de competición será el siguiente: 

1er día: 

 1 manga JUMPING INFANTIL 
 1 manga JUMPING JUVENIL
 1 manga JUMPING INDIVIDUAL (nivel competición) 
 1 manga AGILITY EQUIPOS 
 1 manga AGILITY INDIVIDUAL (nivel competición)

2º día: 

 1 manga JUMPING INDIVIDUAL – BONUS CLASS (nivel competición) 
 1 manga JUMPING EQUIPOS
 1 manga AGILITY INFANTIL
 1 manga AGILITY JUVENIL
 1 manga AGILITY INDIVIDUAL – FINAL (nivel competición)

COMPETICIÓN INFANTIL  y  JUVENIL

Según normativa y sistema de competición de la Liga RFEC.

Si se diera  la situación de haber insuficientes equipos inscritos en estas categorías, ( un mínimo de
3  de  Infantil,  y  3  de  Juvenil  )  para  desarrollar  la  competición,   podrá  unificarse  una  manga
conjunta Infantil/Juvenil por día, excluyéndose el balancín en el recorrido.

Los resultados obtenidos NO serán válidos para la liga Balear.

COMPETICIÓN DE CLUBES (equipos)

Cada club presentará un único equipo compuesto por un máximo de 5 participantes. 

Se admitirán equipos compuestos por participantes tanto de nivel promoción como de nivel 
competición, y de diferentes clases (alturas). 

Los 5 participantes de cada club saldrán a pista de forma consecutiva en orden de menor a 
mayor clase (altura). 

Computarán para el resultado de cada equipo los 4 mejores resultados de cada manga. 

Se admitirán equipos de 4 participantes, aunque no tendrán margen de descarte del peor 
resultado. 
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Ningún miembro del equipo podrá ser sustituido durante la competición, por ningún motivo. 

En caso de que algún equipo se quedara en inferioridad, el resto de participantes deberá afrontar
                                                                                                  

la competición igualmente. Atendiendo a que si dicha inferioridad significara quedar con menos 
de 4 participantes por equipo, se deberán siempre contabilizar 4 resultados por manga, lo que 
significaría que las plazas no cubiertas, computarían como ELIMINADO. 

El TRS se determinará cogiendo como velocidades de referencia, los límites permitidos para nivel
competición en clase 25/30/40/50/60.

La clasificación final se determinará por la suma de los resultados de ambos días. Teniendo en 
cuenta que el descarte del peor resultado se realizará por manga y no en la clasificación final.

COMPETICIÓN INDIVIDUAL (nivel competición) 

Los resultados obtenidos NO serán válidos para la liga Balear RFEC de la temporada en curso. 

Los ganadores de cada clase en competición individual conseguirán acceso directo a la semifinal
del Campeonato de España RFEC celebrado al finalizar  la temporada en curso. 

Las mangas que se celebren durante la primera jornada serán clasificatorias para la manga final 
del domingo (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. 

  Los equipos que no se clasifiquen para la final, disputarán el domingo una manga de JUMPING 
BONUS CLASS.
  Los equipos campeones de cada clase en la Bonus Class, quedaran clasificados  directamente 
para la manga final.

 No se publicarán los resultados de la clasificación individual hasta la finalización de la jornada 
(manga de agility).
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MANGA FINAL 

Todos los participantes que se hayan clasificado para la final partirán con puntuación cero. No 
tendrán ninguna validez los resultados conseguidos el sábado. 

Debe haber al menos 5 equipos  para optar a cada podium de 25- 30- 40- 50- 60.
 
Si los inscritos fueran un número  menor de 5 por clase, competirán  con los equipos de la clase 
siguiente a la suya (saltando a su altura correspondiente). 

El orden de salida para cada clase será el inverso a la clasificación conjunta del día anterior. 

CEREMONIA DE CLAUSURA – ENTREGA DE TROFEOS 

Al finalizar el último recorrido del segundo día, se procederá al montaje del podium en el centro 
del ring. 

Todos los participantes se ubicarán alrededor de dicho podium para proceder a la entrega de 
trofeos y menciones.

TROFEOS 

La designación de los ganadores en la competición Infantil  y Juvenil, si se ha procedido a unificar 
las mangas por insuficiencia de competidores, se efectuará en base a la clasificación conjunta de
las 2 mangas, atendiendo: 

      1)   Menor número de penalizaciones
2) Menor tiempo

En la competición por equipos se procederá a definir un podium según las penalizaciones 
obtenidas (de menor a mayor). Y en caso de empate primará el menor tiempo acumulado.

Los pódiums serán los siguientes:

1. Podium INFANTIL:                             Primer, segundo y tercer clasificado
2. Podium JUVENIL: Primer, segundo y tercer clasificado
3. Podium EQUIPOS: Primer, segundo y tercer clasificado
4. Podium INDIVIDUAL clase 25: Primer, segundo y tercer clasificado
5. Podium INDIVIDUAL clase 30: Primer, segundo y tercer clasificado
6. Podium INDIVIDUAL clase 40: Primer, segundo y tercer clasificado
7. Podium INDIVIDUAL clase 50: Primer, segundo y tercer clasificado
8. Podium INDIVIDUAL clase 60: Primer, segundo y tercer clasificado

De no haber equipos suficientes sin estar eliminados para acceder a podium, éste quedará 
desierto
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Los Trofeos a entregar irán a cargo del club organizador, quien también se encargará de otorgar 
un detalle de agradecimiento al juez/jueces participantes.

TRÁMITES

Se deberá proceder con los trámites habituales de una competición oficial de liga.

En los casos en que el juez sea internacional, no se exigirá que este redacte acta de juez.

Página 7


