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DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE RECORRIDO ESTÁNDAR (T.R.S.)

1 CRITERIO CLÁSICO

El T.R.S. se obtendrá dividiendo la longitud del recorrido por la velocidad

establecida, en metros/segundo.

Ejemplo: Para un recorrido de 160 m. y una velocidad de 4,0 mis, el T.R.S. será de

40 segundos (160 m. / 4,00 m/sg, = 40 sg.)

2 CRITERIO DE CÁLCULO POR PARTICIPACIÓN

EL T.R.S. se calculará a partir de la MEDIA de los tiempos realizados por los TRES

PRIMEROS equipos en cada recorrido de "Agílity" o "Iumping" adicionando un 15%

y 20% de tiempo añadido en GIII y GIl, respectivamente. Es decir, se multiplicará
por un factor de corrección de 1,15 (Grado I1I) o 1,20 (Grado 11), redondeando
siempre hacia arriba.

Se entiende como tres primeros o mejores equipos, por cada grado y clase,
aquellos que consigan terminar el recorrido (manga), de "Agility" o "[umping" en

las tres primeras posiciones de la clasificación de cada manga.

A partir de aquí se calculará la media de tiempos de los tres primeros equipos por
cada manga, grado y clase, con la salvedad de las clases M y S que podrían competir

conjuntamente (según condiciones adjuntas).

Ejemplo: Para unos tiempos de un recorrido de Agility GIl de los tres primeros
clasificados de 40,23 - 41,15 - 42,48. El T.R.S. se calculará como Media (40,23 -
41,15 - 42,48) = 41,29. A este tiempo se le multiplica por 1,20, por ser GIl, 41,29 x

1,20 = 49,55 Ypor último se redondea hacia arriba, es decir el T.R.s. es 50 sg.
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3 CONDICIONES DE APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DEL T.R.S.

Para Grado I y finales (como por ejemplo Campeonato Nacional, Finales de Trofeos
de Comunidad, etc.), se aplicará obligatoriamente el CRITERIO CLÁSICO.

Para Pruebas Selectivas se seguirá el criterio recogido en las "Normas de Selección
para el Campeonato del Mundo de Agility F.C.I.".

El T.RS. se debe calcular independiente para cada Grado (11y I1I), asignando la
correcta velocidad a cada manga de Agility o [umping, Grado y clase.

Además es conveniente que cada clase (L, M, S) tenga su propio T.RS. Se permite la
realización conjunta de una manga de un Grado para las clases M y S, con las
condiciones que establecen las "Normas de Funcionamiento de Agility de la
RS.C.E.".

Para las Pruebas Clasificatorias Queda a la libertad de elección del Iuez de la
Prueba la determinación del T.R.S. por uno de los dos criterios. teniendo en cuenta
lo siguiente:

a) El criterio de cálculo por Participación del T.RS. se aplicará a partir del 1de
mayo de 2013, es decir, al comienzo del nuevo periodo competitivo.

b) Si la participación en Grado 11o 11I,la categoría "L" y las categorías "M y S" en
conjunto, fuera menor de 15 equipos, se aplicará el criterio clásico para todas
las categorías de ese Grado.

c) Se puede determinar un T.RS. por el criterio de cálculo por participación, para
los Grados 11y III Ylas categorías "L", "MilY"Sil,siempre que la participación en
cada grado y categoría sea mayor o igual de 15 equipos. En este caso cada
grado y categoría, que tuviera una participación igualo mayor de 15 equipos,
podría determinarse un T.RS. con cálculo por participación.

Así mismo se permite la participación en conjunto de las categorías M y S, si
individualmente no tuvieran 15 participantes cada una y sí sumaran 15 o más
equipos entre las dos. En este caso, el Juez de la Prueba, puede determinar el
T.RS. por el criterio de participación en conjunto para la dos categorías (M y
S), debiendo realizar el mismo recorrido para las dos categorías.
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4 TIEMPO MÁXIMO DEL RECORRIDO (T.R.M.)

Independientemente del criterio empleado para el cálculo del T.RS., el T.RM. será
un valor de entre 1,5 y 2 veces el T.RS., debiendo especificar el Juez de la Prueba,
para cada manga, grado y clase, el T.RM. en segundos para el cálculo clásico y el
parámetro multiplicador para el cálculo por el criterio de participación.

5 RECOMENDACIONES

Con idea de ajustar mejor el desarrollo de la competición a un alto número de
equipos participantes, condiciones del terreno y meteorológicas ya la ejecución de
los recorridos, se incluye la posibilidad de éste segundo criterio para la
determinación del T.RS. al igual que lo están llevando a cabo en otros países de
nuestro entorno F.C.!.

El criterio de participación para el cálculo del T.RS. debe emplearse en pruebas de
. alta participación y destinadas a la obtención de puntos para la clasificación en las
finales.

La aplicación del criterio de participación para la determinación del T.RS. va a
obligar actualizar los programas de gestión de las Pruebas de Agility, aunque
algunos ya están preparados, por lo que tanto la organización de la Prueba como el
Juez encargado deben ser sensibles a este punto, dándose el tiempo necesario para
estar preparados para su aplicación.

En los listados de clasificación de cada recorrido, independientemente del sistema
empleado para el cálculo del T.R.S., se hará constar los detalles técnicos del
recorrido, es decir, Agility o [umpíng, grado y clase o clases, longitud del recorrido,
velocidad y T.RS. / T.RM.
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UTILIZACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS F.C.I. EN LOS RECORRIDOS DE GRADO I

La participación de un equipo en Grado 1 consiste en demostrar que tiene la
experiencia y el nivel suficiente en la práctica del Agility, que conoce los obstáculos
F.C.!. y que es capaz de realizar 3 recorridos de Agility en tiempo y con cero
penalizaciones con, al menos, dos jueces diferentes.

Es por tanto necesario que el equipo realice todos los obstáculos homologados por
la F.C.!. durante su trayectoria de participación en Grado I.

Referente a la mesa, y aunque es un obstáculo que consume más tiempo que otros,
debe utilizarse en Grado 1 como parte de los recorridos que debe hacer un
participante en Grado 1.

Solo como excepción y si condiciones extraordinarias no lo permiten, la mesa se
debe utilizar como parte del planteamiento de un recorrido de Grado 1 en una
competición y, al menos, en una de las dos mangas.

Respecto a otros obstáculos menos utilizados como el túnel ciego, el salto de
longitud, la rueda, etc., la consideración es la misma y en alguna de las dos mangas
de una competición de Grado 1,salvo excepciones, deberían estar presentes.


