
Para practicar la disciplina del Agility con tu perro, existen en todos los países, comunidades, federaciones, entidades 
privadas, asociaciones y clubes como nuestro Centro Deportivo Canino Can Roja, donde puedes asociarte y entrenar 
con los obstáculos reglamentarios según la categoría de tu perro. También puedes practicarlo de manera amateur, 
como una forma de lograr un mayor contacto y relacción  con tu perro a la vez que estás realizando obediencia de una 
forma divertida para ambos, perro y guía. Esta es un disciplina ideal para razas muy inquietas como el  Border Collie, 
el Jack Russell Terrier, el Boxers, el Shetland, varios de los terriers en general, el Pastor Belga y en especial su variante 
de Malinois, el Pastor Alemán, el Dobermann entre otras razas y también mestizos con mucha energía, en general esta 
disciplina, modalidad, deporte de Agility es válida para la mayoría de los perros independientemente sean o no de raza  
o incluso por su tamaño, pequeño o mediano hasta los de una altura de 65 a 70 cm. de alzada (cruz). Estos perros son 
muy inteligentes y activos, por lo tanto deben hacer mucho ejercicio que sea mentalmente estimulante para mantener 
un carácter equilibrado y que no se vuelvan destrozones o agresivos.

Para comenzar se necesita realizar una serie de ejercicios básicos muy sencillos enfocados a que tu perro aprenda una 
serie de ordenes, comandos, los cuales durante el desarrollo de una pista lo vamos a necesitar para poder realizar los 
diferentes obstáculos, entre otras el quieto, el que venga, ordenes especificas para uno u otro aparato, etc., el Agility 
requiere una comunicación muy afinada, precisa y lo más perfecta posible entre el perro y su dueño.

Es importante lograr un buen estado físico de nuestro perro, 
una forma sencilla sería comenzar con largas caminatas o sali-
das a trotar, natación,   también jugar con el perro de una mane-
ra activa con pelota, mordedor, etc., teniendo en cuenta que no 
se debe hacer de una manera estática, puesto que lo que nos 
interesa es que el perro ejercite toda su musculación, articulaci-
ones, etc., es importante esta parte para evitar lesiones.  

La finalidad de este deporte es que el 
perro supere una serie de obstáculos, 
atravesar túneles, como saltar vallas, etc., 
todo esto en un orden establecido, mo-
dificándose cuando convenga y siguiendo 
las indicaciones de su guía. 

Hay que tener en cuenta que no solo es bueno realizar actividad física, con esta u otra disciplina, sino que también 
ayuda mucho a mejorar la sociabilidad y la confianza del perro, esto es necesario y muy útil para prevenir o solucionar 
problemas de comportamiento.

En principio se puede iniciar de una manera muy sencilla el Agility improvisando elementos muy rudimentarios que se 
tenga en casa, como puede ser palos de escoba, sillas,  o construirlo uno mismo con cajas de cartón, botellas de plástico, 
etc., e incluso si practicas en espacios públicos también puedes realizar el ejercicio de rodear árboles, etc. Esto a modo 
de inicio puede valer, pero si quieres practicar esta disciplina conviene que vengas a nuestro Centro Deportivo Canino 
Can Roja donde tenemos estos obstáculos oficiales homologados, de esta forma te dirigiremos  y te formaremos mejor 
y sobre todo evitaremos lesiones a vuestro perro e imprecisiones en las ordenes, otro motivo para acudir a nuestro Club 
es que hay que tener en cuenta que para que el perro siga interesado en este deporte se debe cambiar los recorridos 
y el grado de dificultad a medida que él aprenda y mejore siendo dirigido  y formado permanentemente de manera 
individual  por nuestro equipo técnico especialista en esta disciplina.

Finalmente os animamos 
a que lo disfrutéis, cono-
zcáis y practiquéis con 
vuestro perro esta activi-
dad lúdica y divertida  con 
nosotros en Centro De-
portivo Canino Can Roja.  
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