
VIII CAMPEONATO AUTONÓMICO AGILITY

NORMAS TÉCNICAS 2023

Normativa aplicable

1. El Campeonato Autonómico de Agility se regirá por el “Reglamento de Agility de la

RFEC 2022” y las presentes normas técnicas.

Lugar y fecha de celebración

2. El formato de la Liga de Agility 2023 de la FMC estará formado por 7 pruebas dobles
(14 individuales) y la Copa autonómica 2023. Todos los clubes de la FMC tendrán que
realizar un mínimo de una prueba para la Liga de Agility 2023 siempre y cuando tengan
un mínimo de equipo de pista el día de la prueba de 8 para el equipo de pista, con
preaviso según el reglamento.

Fecha Prueba Clubes organizadores

7 y 8 Enero 1 y 2 prueba Cubas y Divertidog

18 y 19 Febrero 3 y 4 prueba Tandem y Agilcan

11 y 12 Marzo 5 y 6 prueba Conectas y Xonnydeby

30 Junio y  1 Julio 7 y 8 prueba Deporcan

7 y 8 Julio 9 y 10 prueba Mi Perro 10 y EliteDogs

2 y 3 Septiembre 11 y 12 prueba Pozuelo y Do It

31 y 1 Octubre 13 y 14 prueba La Cañada y Pinto

Por definir Copa Autonómica 2023 Pozuelo
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Condiciones de participación

3. Todos los participantes, antes de tomar parte en cada una de las competiciones del

Campeonato de Agility de la Comunidad de Madrid, deberán estar en posesión de la

siguiente documentación:

● Licencia Federativa en vigor.

● Cartilla veterinaria del perro con las vacunas en vigencia correspondientes a la

Comunidad de Madrid.

Todos los participantes deberán portar físicamente la documentación relacionada el

día de la prueba, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 4/2016 de la

Comunidad de Madrid, mostrándola en caso de ser requerida por la organización.

4. Todos los perros deberán estar en posesión de la Medición Oficial Definitiva. Aquellos

perros que estén en posesión de la Medición Oficial Provisional deberán de ser

medidos antes de la finalización de la Liga.

5. Todas las pruebas de FMC son Open, por tanto, permiten la participación de cualquier

guía que tenga licencia federativa, pero, solo podrán computar puntos aquellos que

pertenezcan a un club inscrito en la Federación Madrileña de Caza.

6. Los participantes de otras comunidades no ganarán puntos para la Liga, pero optarán al

podio de la prueba y al premio que corresponda para su posición.

7. Mangas de Promoción

Podrán realizarse 2 o 3 mangas de promoción, siendo obligatorio el realizar al menos
una manga de Agility y otra de Jumping.
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Condiciones de clasificación

Campeonato Individual

8. Clasificación Liga 2023: se tendrá en cuenta las 10 mejores pruebas simples de las

puntuaciones. Se podrá obtener puntuación por cada una de las mangas y por

clasificación conjunta (Agility + Jumping) por categoría. Se sumarán los puntos

obtenidos en la Copa Autonómica 2023. No hay mínimo de participación para el

cómputo de puntos.

9. El binomio que obtenga más puntos será el Campeón de Agility de la Comunidad de

Madrid para su categoría. En caso de empate entre dos binomios se resolverá teniendo

en cuenta el 100% de las puntuaciones obtenidas, si persistiera el empate, se declarará

ganador el que hubiera obtenido un mayor número de primeros puestos, si siguiera el

empate se tendrán en cuenta los segundos puestos y así sucesivamente. Esto mismo se

aplicará para el segundo y tercer clasificado.

A. Puntos Clasificación por manga 

Para poder optar a puntos por clasificación, el binomio debe haber obtenido al menos
una calificación de Muy Bueno en esa manga con un máximo 11,98 puntos de
penalización.

Puesto Puntuación

1º 10 puntos

2º 8 puntos

3º 6 puntos

4º 4 puntos

5º 3 puntos

6º 2 puntos

7º 1 punto
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B. Puntos EXCELENTE por manga

Se obtendrán 3 puntos por cada Excelente con cero penalizaciones, y 1 punto por cada
Excelente hasta 5,99 de penalización.

C. Puntos por Clasificación general 

Para obtener puntos por clasificación general, se deberá obtener al menos un Muy Bueno
con un máximo 15,99 puntos de penalización en la suma de las mangas de Agility y
Jumping, es decir, se sumarán las penalizaciones obtenidas en ambas mangas y estas no
deberán de exceder los 15,99 puntos de penalización.

Puntos clasificación general:

Puesto Puntuación

1º 10 puntos

2º 8 puntos

3º 6 puntos

4º 4 puntos

5º 3 puntos

6º 2 puntos

7º 1 punto

Copa Autonómica 2023

10. Se llevará a cabo una Copa autonómica Individual y por equipos. Toda la información

sobre esta Copa estará en el documento “Copa autonómica 2023”.

11. Los tres primeros clasificados de cada clase, en la Copa autonómica, se clasificarán
automáticamente para el campeonato de España de Agility 2023 categoría absoluta, y
para la categoría que participe por su edad, siempre y cuando cumplan los requisitos
para dichas categorías. Correrán su puesto tanto para la categoría absoluta como para
la categoría en la que participen, siempre y cuando participen en la Liga 2023.
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Liga 2023

12. La ayuda económica que aportará la FMC a los representantes madrileños

corresponderá a los importes correspondientes a kilometraje e inscripción, para los

campeones de cada clase en la categoría Absoluta. Para subcampeón y tercero se

ajustará dependiendo del número de participantes.

13. Habrá clasificaciones de Liga, por separado, para las categorías: Absoluta, Juvenil,
Master y Senior.

Clasificación Campeonato de España 2023, categoría Absoluta:

14. Se clasifica por Liga (todos los clasificados dentro del 50% mejor de su liga), Copa

Autonómica o consiguiendo 80 puntos, de los cuáles como mínimo 40 tienen que ser de

mangas de Agility. Cada manga sin penalizaciones serán 10 puntos y cada manga con

hasta 5,99 de penalización serán 5 puntos. Dichos puntos tienen que ser logrados en el

Grado Competición.

Clasificación Campeonato de España 2023, categoría Infantil y Juvenil:

15. Infantil: Aquellos binomios perro/guía que hayan conseguido 30 puntos de calificación

por Excelentes independientemente de si son en mangas de Agility o de Jumping (EXC a

0 son 10 puntos EXC a 5 son 5 puntos). Para clasificarse por puntuación de Excelentes

será obligatoria la presentación del pasaporte de puntuaciones correctamente

rellenado. 

16. Juvenil: Se clasifica por Liga (50%), Copa Autonómica o aquellos binomios perro/guía

que hayan conseguido 30 puntos independientemente de si son de mangas de Agility o

de Jumping. Esos puntos Junior los pueden lograr tanto en Promoción como en el Grado

de Competición. Los puntos conseguidos en el Grado Promoción no les servirá para la

clasificación de la categoría Absoluta. Una manga sin penalizaciones son 10 puntos y

una manga con hasta 5,99 de penalización son 5 puntos.

Clasificación Campeonato de España 2023, categoría Master:

17. Esta categoría clasifica para el Campeonato de España Master y para el Campeonato de

España Absoluta. Se clasifica por Liga (50%), Copa Autonómica o consiguiendo durante

la temporada 80 puntos en el Grado Competición, de los cuáles como mínimo 40 deben

de ser de mangas de Agility. Una manga sin penalizaciones son 10 puntos y una manga

con hasta 5,99 de penalización son 5 puntos.
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Clasificación Campeonato de España 2023, categoría Senior:

18. Se clasifica por Liga (50%), por Copa Autonómica o consiguiendo durante la temporada

40 puntos en el Grado Competición, de los cuales como mínimo 20 deben de ser de

mangas de Agility, contabilizando los excelentes sin penalizaciones con 10 puntos y los

excelentes con hasta 5,99 de penalización son 5 puntos.

Clasificación Campeonato de España 20233, categoría Paragility:

19. Se clasificará automáticamente, todos aquellos binomios que cumplan los requisitos

especificados en el Reglamento de Paragility de la RFEC, Anexo II.

20. Podrán ser partícipes de la Liga para categoría Absoluta, y para la Liga de categoría

Juvenil, Master o Senior a la que pertenezcan.

Información de interés:

21. Habrá trofeos, en el grado competición, para los tres primeros clasificados de cada

clase: 20, 30, 40, 50 y 60. No se mezclarán las clases.

22. Los eliminados en las 2 mangas no subirán al pódium.

23. Los trofeos de Liga se entregarán en la última prueba de la misma.

24. Se modifica el modelo de Acta Oficial a rellenar en cada prueba, en la misma se han

añadido los siguientes datos:

● Nombre de la prueba

● Composición del Jurado de Competición, que resolverá en el momento todas las

reclamaciones que sean posibles.
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