
Hay que entender que cualquier 
persona y cualquier perro pueden 
practicar agility, ya sea como diver-
sión, o como competición, siempre y 
cuando no existan circunstancias que 
desaconsejen esta práctica deporti-
va, como por ejemplo lesiones en el 
perro.

Una educación básica es impres-
cindible para poder practicar agility. 
Desde cachorro se debe ir cons-
truyendo las bases para poder esta-
blecer una relación perro-guía armo-
niosa e íntegra, esto hará que ambos 
disfruten en pista mutuamente. No 
hay que olvidar que el agility es eso, 
poder disfrutar con tu perro y que 
este también lo haga. Hay que tener 
en cuenta que aunque luego tenga-
mos la oportunidad de participar en 
otros niveles de competición nacio-
nales e internacionales, esto no debe 
dejar de ser una experiencia maravi-
llosa tanto el guía como el perro. 

Puede pasar que descubramos el 
agility cuando nuestro perro ya no es 
un cachorro, que sea adulto y siem-
pre que esté sano, también se puede 
practicar este deporte. Puede costar 
un poco más, por eso de aprender las 
técnicas, de superar determinados mi-
edos, de conseguir que el perro esté 

atento al guía, o quizás no. Es verdad 
que cuando más joven sea el perro 
mejor ya que en edades tempranas los 
perros son como esponjas, absorbien-
do los comportamientos, miedos, etc., 
sean buenos o malos y es por esto que 
cuesta más. Pero nunca olvides que lo 
importante es disfrutar.

Entrenar para estas pruebas de ha-
bilidad ayuda a que tanto el can como 
su propietario estén en forma, a la 
vez que refuerzan sus lazos afectivos.

El agility fomenta la obediencia 
en el perro de una manera divertida, 
al tiempo que se estrechan lazos de 
amistad entre dueño y can.

El agility es, además, una manera 
de prácticar ejercicio físico, tanto por 
parte del amo como del can. El perro 
salta, corre, camina...

Desarrolla así sus reflejos y, 
además, hace ejercicio físico. Por su 
parte, el propietario también camina 
y corre al lado de su can a fin de darle 
las pautas verbales que necesita para 
recorrer el circuito de forma correc-
ta. De esta manera, el binomio du-
eño-perro hacen ejercicio.

Los beneficios que reporta la 
practica del agility van mas allá de 
ser un simple deporte canino, para 
convertirse en una práctica divertida 
y saludable para la vida del perro y su 
mejor amigo, el hombre, a continua-
ción destacar algunos de los benefi-
cios a destacar: 

Si eres un inseparable de tu pelu-
do y además quieres hacer ejercicio 
no lo dudes, el agility es tu deporte 
donde podrás practicarlo con noso-
tros, visítanos y te informaremos  en 
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· Mejora la relación dueño-mascota. 

· Ayuda al equilibrio emocional 
    de ambos.

· Entrenamiento mutuo.

· Mejora la concentració y  atención 
    del perro hacia el guía. 

· Es divertido para los dos.


