
EL AGILITY  
El Agility es una modalidad deportiva en constante crecimiento. La práctica de este deporte, como cualquier otra dis-
ciplina canina, sirve para mantener en buen estado físico y mental a nuestro perro.  En la disciplina del Agility lo que 
destaca especialmente es poder trabajar de una manera muy activa el vinculo con nuestra mascota, esto último es lo 
que lo diferencia con otras disciplinas al ser necesariamente muy activos el binomio perro/guía, implicando una exce-
lente relación armónica entre ellos (perro y su guía), lo que redundará en la perfecta relación del equipo. Por lo tanto, 
es necesario que los practicantes de esta actividad deportiva posean las bases elementales de educación y obediencia.

                  

El Agility como actividad deportiva la puede practicar cualquier persona, desde niños, jóvenes, incluso adultos de edad  
pudiéndose adaptar a sus propios ritmos físicos al igual que cualquier tipo de perro desde los de tamaño pequeño-mini  
(Papillón, Caniche, Terrier, Chihuahua…….) hasta los de tallas mucho más grandes (Pastor Alemán, Dobermann, Pastor 
Belga, Schnauzer Gigante, Labrador…….) incluido los perros mestizos.

El Agility es una competición canina abierta a todos los perros sanos y en buena forma física.
Se trata de una actividad educativa y deportiva que pretende asegurar y mejorar la inteligencia del perro y favorecer su 
buena integración dentro de la sociedad

Modalidades de Agility
Actualmente hay diferentes formatos de competición cada una de ellas con sus propias normas, reglamentos, etc., Sno-
oker, Gamblers, Agility, Jumping y distintas organizaciones FCI, FCAG, WAO, etc., Estas se organizan en pistas oficiales, 
previamente homologadas y aunque tengan diferentes normas a nivel general son comunes la mayoría de obstáculos, 
saltos, slalom, túneles, etc.
Dentro  de estas organizaciones y sus diferentes normas están las distintas categorías según el tamaño del perro, 
siendo: 

- Pequeña: para perros por debajo a los 35 cm. a la cruz. 
- Mediana: para perros de 35 a 43 cm. de altura a la cruz.
- Grande: para perros de más de 43 cm. de altura a la cruz.  
- Y otras dependiendo de la organización.
       

El Agility también se puede practicar como entretenimiento y no como competición, esto depende de cada propietario 
por lo que os animamos a que lo disfrutéis, conozcáis y practiquéis con vuestro perro esta actividad lúdica y divertida  
con nosotros en Centro Deportivo Canino Can Roja.  
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