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CIRCULAR N° 5/2013
A TODOS LOS CLUBS DE AGILITV

1. Les remitimos información relativa al próximo OPEN EUROPEO DE AGILITY 2013.

"EUROPEAN OPEN 2013"

El Open Europeo es una competición de ámbito internacional organizado bajo las directrices de la
Fédération Cynologique Internationale (F.C.!.) que admite y potencia la participación de perros
independientemente de si están o no inscritos en un libro de registro (L.O.E.). La edición 2013 se
disputará en Neeroeteren (Bélgica) del 26 al 28 de julio y nuestro país puede inscribir hasta 32

participantes de los que como máximo 16 pueden ser de categoría L.

La inscripción a esta competición es libre para los competidores que tengan vigente la licencia de
agility de la R.S.C.E. siendo el único requisito necesario estar encuadrado en grado II o III a 30
de abril de 2013.

La inscripción a esta competición es libre para los competidores que tengan vigente la licencia de
agility de la R.S.C.E. En caso de que el número de interesados supere el número de plazas
asignadas a nuestro país se asignarán según el siguiente orden:

1. Competidores encuadrados en grado III a 30 de abril de 2013 seleccionados para el

Campeonato de España 2013 ordenados según el número de dobles excelentes a cero

obtenidos en el periodo de clasificación. En caso de empate se considerarán los que tengan un

mayor número de dobles excelentes (aunque sea con penalización), en caso que se mantuviera
el empate se seleccionaría el perro con un número de licencia más antiguo.

2. Competidores encuadrados en grado II a 30 de abril de 2013 seleccionados para el
Campeonato de España 2013 ordenados según el número de dobles excelentes a cero
obtenidos en el periodo de clasificación. En caso de empate se considerarán los que tengan un
mayor número de dobles excelentes (aunque sea con penalización), en caso que se mantuviera
el empate se seleccionaría el perro con un número de licencia más antiguo.

3. Competidores encuadrados en grado II o grado III a 30 de abril de 2013 no seleccionados para

el Campeonato de España ordenados según el número de dobles excelentes a cero obtenidos
en el periodo de clasificación. En caso de empate se considerarán los que tengan un mayor
número de dobles excelentes (aunque sea con penalización), en caso que se mantuviera el
empate se seleccionaría el perro con un número de licencia más antiguo.

El registro de los interesados y trámite de inscripción se realizará a través de Josep Boix Balaguer
(josep.boix.b@gmail.com / 93 792 76 55) siendo él quien, en primera instancia, atenderá las

consultas o trámites relacionados con esta competición así como la confirmación de plaza a los
seleccionados en base al criterio indicado. Los interesados en participar en esta competición
deberán comunicárselo como máximo el 27 de mayo. La confirmación de disponibilidad de plaza
se realizará el 29 de mayo y la inscripción definitiva de los interesados el 31 de mayo.
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Toda la información de la competición se encuentra en (www.european-open-2013.jimdo.com).
Como consideraciones especiales hay que tener en cuenta que Suecia tiene algunas restricciones

para la participación de perros con orejas o rabo cortados y que actualmente ya no existe ningún

protocolo específico en cuanto a vacunas para la entrada de perros en el país, siendo este el

común de la Unión Europea: pasaporte y vacunación antirrábica vigente.

"EUROPEAN OPEN JUNIOR 2013"

El Open Europeo junior es una competición con un espíritu similar al del Open Europeo pero
restringido a guías de hasta 18 años (nacidos después del 1 de enero de 1994) separando los de

hasta 14 años y los de 15 a 18. La edición 2013 se disputará en Wichtrach (Suiza) del 12 al 14 de
julio y no hay un límite de perros inscritos por país aunque se especifica que como máximo el 50%
pueden ser de categoría estándar.

La inscripción a esta competición es libre para 105 perros que tengan vigente la licencia de agility
de la R.S.C.E. sin ser necesario que dicha licencia esté extendida a nombre del menor. Al no estar
establecido un límite de participantes por país no se establece en principio ningún criterio de

selección.

El registro de los interesados y trámite de inscripción se realizará a través de Caries Fortuny

Pujades (carles@agilitybarcelona.com) siendo él quien, en primera instancia, atenderá las
consultas o trámites relacionados con esta competición. Los interesados en participar en esta
competición deberán comunicárselo como máximo el 29 de mayo.

Toda la información de la competición se encuentra en el sitio http://www.eojunior2013.at No
existe ningún protocolo específico en cuanto a vacunas para la entrada de perros en el país,
siendo este el común de la Unión Europea: pasaporte y vacunación antirrábica vigente.

Madrid, 25 de abril de 2013
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Javier de la Escalera Sala manca
Delegado de Agility


