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La  práctica del Agility consiste en 
que el perro realice un recorrido de 
obstáculos en un tiempo que previ-
amente determina un juez y con el 
menor número de fallos. Para cada 
obstáculo existen una serie de reglas 
a cumplir, reguladas por reglamentos 
Internacionales y nacionales el mo-
tivo son las diferentes variantes que 
existen en diferentes competiciones, 
FCI, FCAG, WAO etc., aunque difie-
ren poco las unas de las otras.

Los obstáculos en su mayoría son: 
vallas de salto,  balancín, túnel de 
lona, muro o viaducto, empalizada, 
túnel rígido, pasarela, slalom, salto de 
longitud, mesa, rueda, etc.  

Estos se numeran de forma cor-
relativa,  previamente determinadas 
por un juez, el cual controlara du-
rante la competición la ejecución del 
circuito por parte del guía y su perro 
marcando las faltas, rehúses o elimi-
nados que realicen como también el 
tiempo realizado por estos, siendo 
vencedor el que realice dicho circuito 
en la menor brevedad posible con la 
menor faltas . Previamente se permi-
te a los guías (sin su perro) reconocer 
el circuito para poder memorizarlo.

La mayoría de las personas inici-
an la práctica por simple curiosidad, 
convirtiéndose mas adelante en 
grandes competidores tanto a nivel 
nacional como internacional y sus 
mascotas realizan esta actividad de 
una forma divertida, siendo el Agility 
en su práctica favorita, de esta forma 
se convierte en una manera fácil de 
adiestramiento.

 A continuación enumeramos las 
diferentes  ventajas de este deporte 
canino:· Con la práctica, nuestro perro 
desarrolla de una forma fácil su agi-
lidad, se puede comprobar mas ade-
lante su evolución física· La superación de obstáculos su-
pone un estímulo para nuestro per-

ro, tanto a nivel físico como a nivel 
mental.  · Favorecerá su adiestramiento: tú 
serás su referencia, esto repercutirá 
también en su comportamiento en el 
día a día. · Se establecerá un vínculo entre 

tu perro y tú muy beneficioso para 
ambos: pronto serás consciente que 
tú le aportas mucho a tu perro, pero 
él te aporta a ti mucho más. · Tu mascota se relacionará con 
otros perros, podrá jugar y compartir 
momentos con sus iguales.

En todo caso, hay algo que ten-
drás que tener siempre presente: “la 
paciencia es la madre de todas las 
ciencias”.

Es imposible ver resultados a las 
primeras de cambio; es muy proba-
ble que, al comenzar la práctica, tu 
perro no la vea tan atractiva como 
esperabas, pues desconoce la forma 
correcta de superar los obstáculos y 
qué esperas de él.

Además, en el día a día, como nos 
ocurre a nosotros mismos, tu perro 
disfrutará de jornadas placenteras y 
con buenos resultados, pero en otras 
los resultados no serán los esperados 
y  podrá sentirse desilusionado, inclu-
so frustrado. Este es el momento en 
que debes mostrarle tu apoyo: estás 
junto a él ocurra lo que ocurra. Valora 
su esfuerzo.

Si tienes un perro muy enérgico y 
por más que compartes tiempo con 
él en el juego nunca se ve satisfecho, 
hacer Agility puede servirte de ayuda. 

Te contamos qué es el Agility, cuál es 
su origen, las pruebas que lo compo-
nen y cómo practicarlo. Descubre la 
forma más divertida de hacer depor-
te con tu perro y con nosotros, todo 
esto y más lo encontrarás en C. D. C. 
CAN ROJA. 
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