
Agility es una modalidad deportiva 
en la que participan los canes y sus 
guías, en un circuito con un núme-
ro determinado de obstáculos que 
deben sortear, en estrecha colabora-
ción y complicidad. 

Guía y perro, deberán enfrentarse 
a diversas pruebas, como vallas, tú-
neles, balancines, slalom o empali-
zadas y superarlas de la manera más 
rápida, limpia y precisa.

Agility significa deporte y diversión 
para los canes y sus cuidadores, una 
propuesta donde poner a prueba la 
inteligencia, rapidez, agilidad, socia-
bilidad y concentración del perro y el 
humano.

En primer lugar, decir que para la 
práctica del agility es fundamental 
que el perro siga un entrenamiento 
riguroso. Los canes deben participar 
sin correas, juguetes ni premios.

Los jueces se encargan de estable-
cer el orden a seguir de las pruebas, 
dentro de la normativa establecida. El 
circuito es complejo y está ideado de 
manera que el can necesite la ayuda 
del guía para abordarlo en su totali-
dad, quien no podrá tocar al animal ni 

los obstáculos.
Al guía le toca decidir, al principio 

y durante el recorrido, las estrategias 
más adecuadas para finalizar el circui-
to con éxito. Lleva en todo momento 
el control de su perro mediante la 
voz, haciéndole señales con las ma-
nos o con gestos. Marca las pautas, 
dándole al can órdenes. Debe cono-
cer y aplicar las técnicas que puedan 
ayudarlo a la hora de compensar las 
diferencias de resistencia y velocidad 
entre ambos participantes.

Algunas razones por las que todos 
empezamos y nos encanta hacer agi-
lity puede ser una buena forma de 
educar a los canes, tu perro aprende 
a obedecer, casi sin darse cuenta, de 
una forma sana y divertida, es una 
forma de hacer ejercicio físico con tu 
peludo, tu perro camina, corre, salta 
y se arrastra, desarrollando sus refle-
jos, guía y perro se convierten en un 
tándem perfectamente sincronizado, 
el entrenamiento refuerza el vínculo 
afectivo entre guía y can. El aspecto 
lúdico es el que más contribuye en la 
divulgación y éxito de esta actividad, 
ya que tanto el perro como su guía 
disfrutan al unísono.

En los campeonatos quien quiera 
participar con su perro, debe ser socio 
de un club de agility. Pueden partici-
par los canes medianos y pequeños. 
Los perros tienen que superar los 
obstáculos del circuito, de la mane-
ra más limpia, ayudados por su guía, 
quien le dará las indicaciones, pero 
sin tocarlo. La pista mide 20 metros 
de ancho y 40 de largo. Las pruebas 
son a contrarreloj y duran aproxima-
damente un minuto, tiempo en el que 
el perro debe sortear los obstáculos. 
El reto consiste en demostrar rapidez, 
agilidad, disciplina, reflejos, com-
penetración…cualidades necesarias 
para terminar el circuito sin fallos. Los 
jueces penalizan los golpes contra los 
obstáculos o el exceso de tiempo en 
realizar las pruebas y emiten su fallo.

Los perros sin raza no pueden 
competir en todos los concursos, 
pero existen clubes y organizaciones 
donde sí los admiten ofreciendo las 
mismas oportunidades para todos los 
canes.

Desde aquí te animamos a que des-
cubras, conozcas y practiques este 
deporte  con nosotros Centro Depor-
tivo Canino Can Roja. 
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