
HORARIO:
El reconocimiento de pista se realizará desde las 20:00 a las 20:10 
no pudiendo reconocer pista fuera de ese intervalo salvo expresa 
aceptacion del juez

INCRIPCION:
Se Podrá inscribir cualquier perro y guia que haya sido dado de alta 
en el club. Un perro solo podrá formar parte de un equipo aunque 
podrá optar por correr
con diferente guia en una prueba si el guía principal no estuviera 
disponible, solo podrá hacer un recorrido puntuable en cada prueba

PUNTUACIÓN:
– 1 punto por asistencia
– 1 punto por terminar la pista sin eliminarse
– 3 puntos por pista sin faltas ni rehuses y dentro del TRS (Pista a 
'0')
– 4 puntos por 1er clasificado de la categoría
– 2 puntos por 2do clasificado de la categoría
– 1 punto por 3er clasificado de la categoría

TRS/TRM:
El TRS se calculará según el mejor tiempo del perro con menos 
penalizaciones multiplicado por 1,4 redondeando hacia arriba segun 
el segundo mas próximo
El TRM se calculará según el TRS multiplicado por 2.
Se calculará el TRS/TRM por cada categoría

CATEGORIAS:
La competición se dividirá en dos ligas independientes:
– Precompetición: Perros que no han comenzado a competir en FCAG o 
RSCE
– Competición: Perros que ya han comenzado a competir en FCAG o RSCE

El ascenso de categoría se podrá realizar voluntariamente a lo largo 
de la temporada u obligatoriamente si a lo 
largo de la misma comienza a competir de forma oficial (no se 
tendran en cuenta jumping especiales u opens). 
En este caso se le mantendrán los puntos que tuviera siempre y 
cuando no superen las del primer clasificado de la nueva categoría 
en 
cuyo caso se igualarán. 
No se podrá cambiar de categoría al acabar la última prueba del 
calendario

RECORRIDOS:
El juez designado podra optar por hacer la misma pista para las dos 
categorías o diferentes pistas sin cambiar los obstaculos, 
en este caso se usarán dos juegos de números para identificar las 
pistas dentro del mismo recorrido.
Se realizarán dos recorridos (Agility / Jumping) si es posible. En 
caso de que la prueba se alargase demasiado se realizará un solo 
recorrido. 
Se intentará que los cambios entre los dos recorridos sean mínimos 



para que elmontaje sea lo más rapido posible  

NORMAS:
Se usaran las normas aplicables de RSCE o FCAG (a discreción del 
juez) para resolver cualquier incidencia dentro de la pista excepto 
las expuestas 
en el apartado EXCEPCIONES

EXCEPCIONES:
- Si un perro rompe la posición inicial de quieto y salta el primer 
obstáculo el guía podrá volver a colocar al perro en la posición 
inicial sin  
perjuicio alguno para el equipo en forma de tiempo o sanción 
pudiendo comenzar la pista de nuevo.
- En la categoría de Precompetición se podrá substituir cualquier 
elemento por uno similar (slalom doble, balancin con mesa ...) si el 
perro no
sabe realizar ese obstáculo, en este caso el equipo perderá la 
puntuación de pista a '0' aunque el perro consiga efectivamente 
acabar la pista sin penalizaciones

PREMIOS:
Habra un ganador por cada categoría. El orden de clasificación sera 
el siguiente:
- Número de puntos totales
- Número de pruebas asistidas
- Numero de pistas a '0'
- Menor tiempo en las pistas a '0' (el que menos tiempo haya 
invertido ganará)

Fechas y jueces:

1) 6 de Octubre --> Aracelis
2) 10 de Noviembre --> Fer
3) 15 de Diciembre --> Pili
4) 12 de Enero --> Uri
5) 9 de Febrero --> Celso
6) 9 de Marzo --> Cris Kala
7) 6 de Abril --> Elena
8) 11 de Mayo --> Fran


