
 

 

               

 

 

  Estimados Agilitystas, 

  

Os invitamos a participar en las pruebas puntuables para el Campeonato de la 

RSCE, que organizamos los Clubes Paterna y El Hechizo del Border Collie los 

próximos días  

 

    23 y 24 de Noviembre de 2013 

Lugar:  

Instalaciones de la Asociación ”El Hechizo del Border Collie” en 

Torrent (Valencia) Ctra. Monserrat km. 5,6 nº 26. 

 

Juez invitado: D. Juan García Rudilla (pendiente de la aprobación de la RSCE) 

 

Horario previsto: 

 

 Sábado día 23, prueba del Club Agility Paterna. 

 15’30 h. Entrega de documentación, test de sociabilidad. 

16’00 h. Inicio de las mangas de G-I, a continuación comenzarán las de  

G-III y G-II. 

Al finalizar, entrega de los trofeos. 

 

Domingo día 24, prueba del Club El Hechizo BC. 

 08’00 h. Entrega de documentación, test de sociabilidad. 

08’15 h. Inicio de las mangas de G-I, a continuación comenzarán las de  

G-III y G-II. 

Al finalizar, entrega de los trofeos. 

 
ORDEN DE PARTICIPACIÓN 

 

Con la finalidad de que los participantes de grado 2 puedan observar como 

resuelven las pistas los de grado 3, antes de realizarla ellos mismos, el orden 

previsto de las mangas para los dos días será el siguiente: 

 

- Grado 1, dos mangas de Agility 

 

- Agility Grado 3 L 

- Agility Grado 2 L 

 

- Agility Grado 3 M 

- Agility Grado 2 M 

 

- Agility Grado 3 S 

- Agility Grado 2 S 

 

- Jumping Grado 3 L 

- Jumping Grado 2 L 

 

- Jumping Grado 3 M 

- Jumping Grado 2 M 

 

- Jumping Grado 3 S 

- Jumping Grado 2 S 

 



 

 

Los reconocimientos de pista de los grados 2 y 3 se harán divididos por grupos, 

que previsiblemente estarán formados por: 

   - Grupo 1:   Grado 2 M y S + Grado 3 L, M y S 

   - Grupo 2:   Grado 2 L 

de este modo podrán estar preparados para saltar los primeros 

participantes de la manga. 

 

  Inscripciones: 

   Fecha límite: 28 de octubre 

 

   Envío de inscripciones  agilityelhechizo@gmail.com 

 

   Teléfono de contacto 96 156 56 75 

 

Para cubrir los gastos os solicitamos un donativo para las Asociaciones 

de 12 euros por el primer perro y 6 euros los siguientes del mismo guía. 

Por favor, cumplimentar y enviar por email la hoja adjunta. En 

ella tenéis el número de cuenta para la transferencia y el plazo de 

inscripción.  

Como es habitual en nuestra asociación, el sábado ofreceremos 

merienda para todos y el domingo obsequiamos con bocadillo y bebida a 

los participantes. Podéis acampar aquí. 

 

  Trofeos: 

Las categorías M y S se unificarán, quedando separadas de la categoría 

L en todos los grados. 

Los trofeos se distribuirán de acuerdo al número de inscritos, a la fecha 

de cierre, en cada grado y categoría.  

No se entregarán trofeos a los no clasificados o eliminados, ni por 

delegación,  a los ausentes en el momento de la entrega de trofeos. 

 

Las cartillas se entregarán después de la entrega de trofeos. Intentamos 

cumplimentarlas lo más rápido posible y os agradecemos que nos dejéis 

trabajar para ello. 

 

Los propietarios serán responsables de los daños que pudieran 

ocasionar sus perros a terceros, declinando nuestras asociaciones 

cualquier responsabilidad. 

 

Recordad que por la seguridad de todos las puertas deben de 

permanecer siempre cerradas. 

 

    Os enviamos un cordial saludo de los clubes Paterna y El Hechizo 
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