
2

 

 

 

 

Practicar agility consiste en que el perro realice un recorrido de obstáculos en un tiempo que previamente determina 
un juez y con el menor número de fallos. Para cada obstáculo existen una serie de reglas a cumplir.
Son muchas las ventajas de este deporte canino, vamos a describir algunas:

• Si tienes un perro muy activo y por 
más que compartas tiempo con él nun-
ca se verá satisfecho, hacer agility te 
servirá de ayuda y de diversión para 
ambos. 
• Con la práctica, tu perro desarrollará 
de forma extraordinaria su agilidad y 
su evolución física con los ejercicios a 
realizar.
• La superación de obstáculos supone 
un estímulo para tu perro, tanto a nivel 
físico como a nivel mental y también 
para el desarrollo de sus reflejos. 

• Tu perro se relacionará con otros perros, podrá 
jugar y compartir momentos con sus iguales.

• Cuidado con lo perros de has-
ta 18 meses (es cuando se com-
pleta el desarrollo del hueso y 
las líneas de crecimiento están 
correctamente unidas). No 
deben hacer giros bruscos, sal-
tos, ni ejercicios con  impacto. 
Recuerda que hay muchas co-
sas muy divertidas que tenemos 
que hacer antes, y que sí puede 
hacer tu cachorro

• Aprenderá a obedecer: tú serás su 
referencia y esto repercutirá también 
en su comportamiento en el día a día y 
el agility es una buena forma de educar 
a tu perro.
• Se establecerá un vínculo entre tu 
perro y tú muy beneficioso para am-
bos, os convertiréis en un tándem per-
fectamente sincronizado.
• El entrenamiento refuerza el vínculo 
afectivo entre guía y perro.
• Con la práctica del agility descubrirás 
lo que puedes llegar a hacer con tu 
compañero y darte cuenta de que de 
alguna manera nos podemos comuni-
car y disfrutar juntos a tope.

• Hay que tener siempre presente la 
paciencia, es importante para poder 
desarrollar este deporte en positivo y 
obtener los resultados deseados.
• Al inicio puede ser que tu perro no la 
vea tan atractiva como esperabas, pues 
desconoce la forma correcta de superar 
los obstáculos y qué esperas de él.
• Tu perro disfrutará de jornadas pla-
centeras y con buenos resultados, pero 
en otras los resultados no serán los es-
perados y  podrá sentirse desilusionado, 
incluso frustrado. Este es el momento 
en que debes mostrarle tu apoyo, valo-
ra su esfuerzo.

No debemos dejarnos llevar por la ira, ni mostrarnos nerviosos ni agresivo ante el perro. Tampoco se deben dar las 
órdenes con el sentido alterado, puesto que todo solo haría que nuestra mascota se quedará confusa.

Usa la motivación para que tu perro tenga más ganas de practicar el agility. ¡La diversión está asegurada!
 Imprinting es el término que en inglés define el hecho de “copiar o reproducir fielmente” y se trata de un fenómeno 

que hace que el cachorro, en el inicio de su vida, cambia a su madre por el ser que lo tiene a su cargo (en nuestro caso 
nosotros), el cual lo cuida, alimenta y que acaba convertido en su amigo. Este es un periodo clave y condicionará de 
manera decisiva el resto de su existencia que conlleva toda una series de factores y estímulos que atañen a sus capa-
cidades cognitivas, conductuales, físicas,  psicológicas y afectivas; la profundización de este concepto lo dejamos para 
más adelante tratarlo más ampliamente. 

Cuando un perro no está aprendiendo bien lo que se le intenta transmitir se tratará de repetir la orden o hacerla 
más comprensible y más fácil, verás como en próximas repeticiones o sesiones os sale bien. Castigarlo corporalmente 
solamente servirá de desahogo para el dueño pero no para el animal, que además sufrirá secuelas y traumas que le 
acompañarán el resto de su vida.

Cuando tu perro y tú probéis el agility seguro que se convertirá en una de vuestras aficiones favoritas que cada día 
tiene más seguidores.

Si quieres probarlo te animamos a que lo disfrutéis, conozcáis y practiquéis con vuestro perro asesorados y dirigidos 
por nuestro cualificado, homologado y titulado equipo técnico de nuestro Centro Deportivo Canino Can Roja.
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