IX BADATUNEL CUP
XVIII OPEN AGILITY CONTRA EL CÀNCER

4 de Mayo de 2019

✓ Podrán inscribirse en estas pruebas todos los deportistas que compitan en
cualquier Federación/Asociación o club de Agility. No es necesario acreditar nivel.
✓ Se permite la participación aunque todavía el perro no sepa realizar todos los
obstáculos. Se les permitirá terminar la pista pero serán eliminados.
✓ También está permitido que un perro salte varias veces con guías diferentes.
✓ Se recuerda que se debe disponer de la cartilla veterinaria al corriente de
vacunaciones. La organización revisará dicha cartilla para verificar estos datos así
como para comprobar la edad del perro.

CRITERIOS DE COMPETICION:
IX BADATUNEL CUP
✓ La edad mínima del perro será de 10 meses.
✓ El recorrido únicamente está compuesto por túneles, a excepción del primer y
último obstáculo que será un salto (alturas: 20, 30 y 45 cms)
✓ Cada falta o rehúse penalizará sumando 2 segundos al tiempo total. No habrá
límite de rehúses.
✓ Se disputará una única manga.
✓ Juez invitado: Jose Manuel Torres Cheroky (F.C.A.G.)

XVIII OPEN AGILITY CONTRA EL CANCER
✓ Se aplicará el reglamento FCI y normas vigentes de la R.S.C.E.
✓ La edad mínima del perro será de 15 meses.
✓ Alturas de los saltos: 30, 40 y 55 cms.
✓ Habrá 2 pistas simultáneas. En una se hará la manga de Agility mientras en la
otra se celebrará la manga de Jumping Especial (sin límite de rehúses y el T.R.S. lo
marca el primer perro de la clasificación sin penalizar. Cada falta o rehúse sumará
5 segundos al tiempo total).
✓ Una vez realizadas las 2 mangas se hará una manga final de Agility. El TRS lo
marcará el perro con menor penalización.
✓ En la manga final saltaran los 15 primeros clasificados de la global de ambas
mangas en la categoría Standard y los 15 primeros de categoría Mini-Midi, así
como los 5 primeros clasificados de la manga de agility y de la manga de jumping
por separado. En el caso de que algún perro esté clasificado por ambas opciones, no
se repescará a los clasificados posteriores al 15º en las respectivas categorías con
tal de no alargar en exceso la duración de la jornada.
✓ Jueces invitados: Roberto Iñigo (RSCE) y Jose M. Torres Cheroky (F.C.A.G.)

Trofeos:
IX BADATUNEL CUP
✓ 1º, 2º y 3º Categoria Standard, midi y mini (las 3 categorias por separado)

XVIII OPEN AGILITY CONTRA EL CANCER
✓ 1º, 2º y 3º Agility Final categoria Estandar
✓ 1º, 2º y 3º Agility Final categoria Mini-Midi
Los ganadores del Open, tanto en la categoría Standard como en Mini+Midi,
tendrá gratis la inscripción en las pruebas puntuables que nuestro club organice
hasta la siguiente edición del Open, siempre y cuando el binomio ganador sea el
que participa en las pruebas de la RSCE.

Inscripciones:
IX BADATUNEL CUP
✓ 3 € por perro.

XVIII OPEN AGILITY CONTRA EL CANCER
✓ 10 € Primer perro.
✓ 5 € Segundo perro y siguientes que participen con el mismo guía.
✓ A cada participante se le obsequiará con una camiseta conmemorativa.
En la inscripción para el Open, habrá que indicar las tallas de las camisetas de los
participantes y de las que se quieran comprar para acompañantes y hacer el pago
de las mismas. El mismo dia también se podrán adquirir durante la competición
pero no podemos garantizar que haya de todas las tallas.

HORARIOS
IX BADATUNEL CUP
✓ 09.00 h Reconocimiento pista
✓ 09.15 h Inicio competición
✓ 12.00 h Entrega trofeos

XVIII OPEN AGILITY CONTRA EL CANCER
✓ 14.00 h Sorteo orden de salida y entrega camisetas (por clubes).
✓ 14.30 h Fotografía de grupo
✓ 14.45 h Inicio de la prueba
✓ 20.00 h Entrega de trofeos

Los horarios son orientativos en función del número de perros inscritos. Serán
confirmados una semana antes de la fecha de las competiciones.

Lugar de celebración: INSTALACIONES DEL CLUB D’ AGILITY BADALONA:
PARC DE LA MEDITERRÀNEA
Camí dels Xiprers s/n
GPS: 41°27'57.6" N - 2°15'39.9" E
✓ Las instalaciones cuentan con lavabos y aparcamiento. Hay surtidores de agua y
bebederos para los perros.
✓ Habrá servicio de bar y bocadillos calientes.
✓ El cierre de inscripciones será el

Lunes 22 de abril a las 22:00h.

✓ Las inscripciones serán tramitadas por parte del club al que pertenece el
deportista, acompañadas del justificante del ingreso bancario por el importe de las
inscripciones a: info@agilitybadalona.net
✓ Cuenta bancaria del Club d´Agility Badalona:

▪

BBVA IBAN ES87 0182 7432 7902 0000 8365

✓ No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.
✓ Es necesario informar de las perras que están en celo en el momento de realizar
la inscripción.
✓ Cada persona será responsable de los daños que pueda ocasionar su perro.
✓ TODA LA RECAUDACION DE ESTA JORNADA, INCLUYENDO EL SERVICIO DE
BAR, SERÁ DONADA INTEGRAMENTE A LA “FUNDACIÓ BADALONA CONTRA EL
CÀNCER”, como venimos haciendo en los últimos 18 años.
✓ Información sobre inscripciones: info@agilitybadalona.net o telf. 667.45.36.16
(Dani)

