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CIRCULAR N° 15/2011
A TODOS LOS CLUBES DE AGILITY

1. Les comunicamos que el Comité de Dirección de esta Real Sociedad Canina de España, en su

reunión celebrada el pasado día 29 de noviembre, aprobó lo siguiente:

• Calendario de Pruebas de Agility del 1er semestre de 2012, el cual pueden consultar en nuestra

página web (www.rsce.es).

• Dar de alta en la lista de Clubes colaboradores con esta R.S.C.E. al Club:

CLUB DE AGILITY HOOP
Alberto Conti, 8, 7° C

28935 Móstoles (Madrid)

~ 635 65 78 42

• Se acuerda que D. José Manuel Linares García, al que se concedió la amnistía por acuerdo del
Comité, en su reunión del 27 de octubre pasado, y restituirle en su condición de Juez de Agility
de la R,S.c.E., que deberá realizar prácticas bajo la supervisión de un juez titular.

2. Les informamos que las modificaciones a la actual normativa, ya están incluidas en las

correspondientes Normas, por lo que se aconseja leer cada uno de los documentos en nuestra

página web:

Normas de funcionamiento de Agility R.S.C.E.

Normas Campeonato Nacional de Agility R,S.c.E.

• Normas de Selección para el Campeonato del Mundo de Agility Fédération Cynologique
Internationale (F.C.!.)

Les recordamos que los principales cambios introducidos son:

Normas para el Campeonato en España de la R.S.C.E.:

El "Trofeo Interclubes" se realizará sobre recorridos distintos para las categorías "L", "M" Y "S".

Provisionalmente, las categorías "M" y "S" competirán conjuntamente, permitiéndose equipos

combinados con perros "M" y "S".

Cada grupo puede presentar en el "Trofeo Interclubes" hasta tres equipos, aunque como máximo
solo se permitirá dos de la misma categoría C'L" o "S" + "Mil).

Se recogen las condiciones especiales de participación para los grupos ubicados en las islas.
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Normas para el Campeonato del Mundo de la Fédération Cynologique Internationale
(F.C.!.):

Se recogen los nuevos criterios de selección ya publicados.

Se aclara el criterio de puntuación en caso que participen perros que no acumulan puntos (por

ejemplo: extranjeros)

Se ajusta el criterio de desempate en base a los nuevos criterios de selección

Normas de funcionamiento:

Se ajusta el mínimo de obstáculos por prueba al que determina el nuevo reglamento (a partir de
las fechas en que éste sea vigente: 2013 para selectivas, 2014 para el resto de pruebas).

Se recogen los criterios revisados de compensación de gastos de jueces

Se incorporan las modificaciones ya publicadas, destacando que las clasificaciones y trofeos deben
ser distintos para "L" y "Sil + "Mil

Se recuerda la necesidad de que los perros permanezcan atados o bajo control en las pruebas, y

las perras en celo alejadas del recinto de competición.

Se aclara el criterio para unificar pruebas de grado II y III en el caso de contar con pocos

participantes en grado III.

Se aclara que los puntos de grado 1 obtenidos con un juez en prácticas corresponden a ese juez y
no al titular.

Madrid, 1 de diciembre de 2011

Pere Saavedra García
Delegada de Agility


