
El Agility es un juego básico, inspirado en la hípica, es visto como un deporte para perros que sortean obstáculos y que 
demuestran unas cualidades físicas y una respuesta al adiestramiento ejemplar, esta disciplina, hoy en día considerada 
todo un deporte con sus torneos, eventos y una gran cantidad de adeptos, nació como un juego educativo. Y aunque 
nosotros pensemos que nuestro perro no haga agility a nivel competitivo o de exhibición, lo podemos utilizar como 
actividad básica que cumple con aspectos primordiales como adiestrar, educar y también como ejercicio físico para 
nuestro perro y para nosotros divertirnos juntos.

                                         
Como todo juego educativo requiere de mucha paciencia, pero con constancia 
podemos conseguir que nuestro perro consiga agilidad, haga ejercicio, aprenda a 
seguir nuestras indicaciones y, por supuesto, a compartir con nosotros un rato de 
juego muy agradable y que tenga una capacidad para obedecer. 
                                                                                                   
Al principio, lo haremos  con obstáculos muy sencillos  indicándole por donde pa-
sar, saltar, etc. para que siempre tenga éxito y esté motivado para querer hacer más 
ejercicios  para que con el tiempo y con el entrenamiento vaya aprendiendo recor-
ridos más complicados; recordar que siempre es muy importante premiarle cuando 
lo haga bien mediante una caricia  o recompensa que le guste mucho (juguete, co-
mida…..) y sea su preferida, REFORZADO SIMPRE EN POSITIVO conseguiremos 
que poco a poco consiga agilidad, destreza y sin darnos cuenta hará ejercicio  físico 
tan necesario para gastar y quemar su energía.

      
Como actividad física es recomendable a todo tipo de perros que necesiten ejercicio cotidiano, aunque lógicamente no 
hay limitación para ninguna raza o tamaño. Simplemente deben estar sanos, no tener problemas físicos que le permitan 
correr o saltar. Lo ideal es que el agility se empiece a enseñar, como 
un juego, cuando el perro ya ha superado su etapa como cachorro. 
Antes, seguramente el juego se convertirá en una excusa para hacer 
sus travesuras y además no estará aún maduro y preparado para en-
tender con detalle las indicaciones que le hagamos.
                                                
Por último si entendéis que esta actividad de Agility os puede ser 
agradable y buena para vuestro perro y para vosotros mismos,  os 
animamos a que lo disfrutéis, conozcáis y practiquéis  con nosotros 
en Centro Deportivo Canino Can Roja.  
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