
Lo primero que alguien se puede 
llegar a preguntar cuando llega a un 
club es si el animal tiene alguna limi-
tación física o lesión, que nosotros 
como propietarios no hemos detec-
tado, esto es importante, porque no 
debemos olvidar que, como en las 
personas,  la práctica de deporte con 
alguna lesión puede ser contraprodu-
cente.

Hay que tener en cuenta algunos 
puntos básicos de cómo hacer agility 
con seguridad para que la práctica de 
este deporte esté exenta de sustos, 
tanto para el guía como para el ani-
mal:

1. Usar material  adecuado, nunca 
aversivo ni de castigo.

2. Nunca se hace con collar ni cor-
rea (a ser posible sin nada, ni antipa-
rasitario, durante entrenamientos y 
competiciones).

              

3. Cuidado con los perros de has-
ta 18 meses (es cuando se completa 
el desarrollo del hueso y las líneas 
de crecimiento están correctamente 
unidas). No pueden hacer giros brus-
cos, saltos, ni ejercicios con impacto. 
Recuerda que hay muchas cosas di-
vertidas que tenemos que hacer an-
tes, y que sí puede hacer tu cachorro.

 4. Es aconsejable no usar parques 
caninos con agility. Suelen ser peli-
grosos, con materiales inadecuados 
para el perro (obstáculos fijos, terre-
no en mal estado, etc.)

5. Si haces algo por tu cuenta, algo 
de forma puntual… que sea superfi-
cie antideslizante y que amortigüe el 
impacto, como tierra, césped, arena, 
etc.

6. Controlar constantemente al 
perro para ver si hace cualquier gesto 
o señal que nos indique que puede 
tener una lesión, aunque sea leve.

7. Usa la motivación como hilo 
conductor… para que tu perro tenga 
cada vez más ganas de practicar agi-
lity. ¡la diversión está asegurada!

8.  Si algo no le sale bien, no insis-
tas… pónselo más fácil y verás cómo, 
en un par de veces más, o en la si-
guiente sesión ¡os sale! 

9. Recuerda que dependiendo del 
tamaño, el perro salta una altura u 
otra. 

10. Durante el aprendizaje no se 
hacen pistas completas. Se aprende 
obstáculo por obstáculo, y poco a 
poco se van haciendo circuitos, lle-
gando a hacer pistas de hasta 22 ele-
mentos… ¡Paciencia!

11. Todos empezamos en inicia-
ción, luego  nivel avanzado y después 
competición, pero te damos un  últi-
mo e importante consejo: no te dejes 
llevar por la competición y los resul-
tados y… ¡disfruta de tu perro y del 
agility

Si sigues todos estos pasos… ¡serás 
agilitista en un breve plazo de tiem-
po!, minimizando al máximo la posi-
bilidad de accidente y obtener unos 
beneficios incalculables en la salud 
de tu perro y si  finalmente deseas 
conocer, fórmate  y practicar el agility 
encontrarás toda la ayuda, asesora-
miento y equipación necesaria con 
nosotros en Centro Deportivo Cani-
no Can Roja. 
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AGILITY, ALGUNOS PUNTOS 
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