Con el respaldo de la FCI

Reglamento
para el

European Open (EO) Agility
El European Open Agility es una competición de Agility, oficialmente respaldada por la FCI, basada
en el Reglamento de Agilty de la FCI de 2018. Se trata de una competición ABIERTA a todos los perros,
que tengan pedigrí o no. Todas las OCN de la FCI u organizaciones caninas que trabajan en estrecha
colaboración con la FCI están invitadas a participar.
Todos los competidores deben ser ciudadanos del país que representan, o deben tener en dicho país
su residencia legal. Para cada perro inscrito, se debe presentar una cartilla de trabajo o una licencia
emitida por la OCN de la FCI en la que ha sido registrado, o por una organización canina que trabaja
en estrecha colaboración con la FCI. Todos los perros deben haber cumplido al menos 24 meses el
día de la competición. Cada guía puede competir con 4 perros, como máximo.
Cada país puede inscribir 28 perros como máximo, con un mínimo de 12 perros por categoría. El país
organizador tiene derecho a inscribir un equipo adicional en cada categoría de tamaño. Estos
números valen tanto para la competición “individual” como para la “por equipos”. Los vencedores
del EO del año anterior en la competición “individual” se califican automáticamente sin que su
participación cuente en el total de los perros inscritos por su OCN.
Cada OCN tiene el derecho de nombrar los participantes, respetando el número de inscripciones
autorizado. Las inscripciones deben ser enviadas al organizador para el 31 de mayo 20XX, a lo más
tardar. Una lista de perros y de guías de reserva puede ser adjunta a las inscripciones (un país puede
enviar un perro-reserva por cada 4 inscritos, por categoría).
Si el participante inscrito debe ser sustituido, la reserva puede participar en su lugar. También se
puede autorizar la reserva a participar si no se ha alcanzado el número máximo de participantes una
vez vencida la fecha de cierre de las inscripciones. Si los países optan por un procedimiento de
selección, debe estar abierto a todos los perros (con o sin pedigrí).
Todas las inscripciones deben ser enviadas por la OCN o por el Jefe de equipo encargado de hacerlo.
Cualquier comunicación entre los organizadores y los países deberá ser a través de los Jefes de
equipo. No es posible para los participantes enviar su inscripción individualmente.
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Los países en los que los resultados de calificación nacional solo estarán disponibles después de la
fecha de cierre de las inscripciones deben avisar el organizador del número de inscripciones que
tienen la intención de enviar, antes del 31 de mayo de 20XX. Después de esta fecha, no se podrá
añadir ninguna otra inscripción. Una lista completa de participantes debe ser enviada a finales de
junio, a lo más tardar.
Todos los guías inscritos en la competición deben confirmar que se comprometen a respetar los
reglamentos de la FCI.
Los perros S que no se hayan medido en anteriores Campeonatos Mundiales de la FCI o en un
European Open serán medidos en el marco del EO, para comprobar si han sido inscritos en la
categoría correcta.

EO – Calificación para la competición « por « equipos »
La calificación para la competición “por equipos” se desarrolla el viernes, en las categorías Large,
Medium y Small.
Sea cual sea la categoría, los equipos se componen de al menos 3 y al máximo 4 binomios guía-perro.
También pueden participar equipos mixtos (compuestos de miembros procedentes de países
diferentes).
En la competición « por equipos », hay dos turnos, el primero dedicado al salto y el segundo al Agility,
para determinar los calificados para la final “por equipos” del EO.
En cada turno, se clasifican los competidores según sus faltas y tiempos respectivos. El primer
binomio guía-perro de la clasificación recibe puntos según el número de competidores en el turno
en cuestión (= número de equipos x 4), el segundo binomio guía-perro de la clasificación recibe un
punto menos, el tercero 2 puntos menos, etc. Una descalificación = 0 punto.
Los puntos de los 3 mejores turnos de cada equipo cuentan para la marca del equipo en ambos turnos
(= se suman los puntos). Los 20 equipos con la mejor marca después de los dos turnos en la categoría
Large y los 12 equipos con la mejor marca después de los dos turnos en las categorías Medium y
Small se califican ara la final por equipos del EO. Si hay empate, se toman en cuenta los puntos del
cuarto miembro del equipo. Si se mantiene el empate, se toma en cuenta la mejor marca individual
de un miembro del equipo.

EO – Calificación para la competición « individual »
La calificación para la competición « individual » se desarrolla el sábado, en las categorías Large,
Medium y Small.
En la competición « individual », hay dos turnos, el primero dedicado al Agility y el segundo al salto,
en las 3 categorías. Se evalúan los dos turnos por separado, según las faltas y el tiempo de cada
competidor.
En la categoría Large, los 30 primeros competidores de los turnos Agility y salto se califican para la
final; en las categorías Small y Medium, se califican para la final los 18 primeros competidores. Al
calificarse un equipo para la final en los dos turnos - Agility y salto – se cancela la peor marca, y el
equipo clasificado siguiente en esta clase sube hasta que se consigan los 60 en Large y los 36 en Small
y en Medium para la final. Si hubiera doble calificación con la misma marca en ambos turnos, se
cancelaría la marca del turno dedicado al salto.
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Además, los competidores de cada país serán clasificados por separado, según el total de sus faltas y
tiempos en ambos turnos, por categoría. Esta clasificación determina el orden de selección interna,
país por país, para la final del EO. En el caso de que ningún binomio guía-perro de un determinado
país termine la calificación sin eliminación en uno de los dos turnos, el número de faltas menos
elevado del otro turno es preponderante. En caso de empate (eliminación en un turno + mismo
número de faltas en el otro turno, sea cual sea el turno en el que se produzca la eliminación), la mejor
marca final de la lista de los turnos sin eliminación es preponderante.
Si se mantiene el empate, el mejor turno de Agility es preponderante; finalmente, se decide por
sorteo. Un equipo que cuenta con 2 eliminaciones no se califica para la final.
El mejor equipo de un país se califica para la final del EO, en cada categoría, siempre que no se haya
calificado ya directamente para la final del EO ningún perro representante de ese país,
respectivamente en el « top 30 » (L) y el « top 18 » (S/M) en la categoría en cuestión. La calificación
para la final no se puede ceder a otro equipo.
Además, los vencedores en la competición « individual » del EO del año anterior en las 3 categorías
se califican automáticamente para la final del EO; no se toman en cuenta para hacer el total de los
inscritos del país en cuestión.

European Open – Finales
Todas las finales del European Open Agility se desarrollan el domingo, primero la final “por equipos”
y después la final “individual”.
La final del EO “por equipos” es una carrera de relevos en la que se corren 4 carreras separadas en
un ring de Agility (ampliado), con utilización parcial de los mismos obstáculos. El cronómetro se activa
al cruzar el perro del primer miembro del equipo la línea de salida, y se para al cruzar el perro del
último miembro del equipo la meta. Cada eliminación de un miembro del equipo equivale a 100 faltas
para la parte en cuestión, siendo entonces el tiempo de todo el equipo considerado como el máximo
autorizado. Los, respectivamente, 20 (Large) y 12 (Small et Medium) equipos calificados salen en el
orden inverso del establecido por la marca de calificación, es decir que el mejor equipo de la
calificación corre el último en la final.
En la final, cada equipo debe salir con todos los miembros del equipo que anteriormente habían
participado en la calificación. Si un equipo que había participado en la calificación con solo 3
miembros alcanza la final, uno de los miembros de este equipo debe correr dos veces.
A los vencedores de la final “por equipos” se les concede el título de “Agility European Open – Team
Champion 20xx” en las categorías Large, Medium y Small.
La final del EO “individual” es un turno de Agility de nivel A3.
El orden de salida de la final « individual » se define como a continuación :
• Primero, los equipos calificados de la eliminatoria por países. Salen en el orden inverso del
orden establecido por su tiempo en el turno de Agility « individual », es decir que el equipo
más rápido es el que sale el último, sea cual sea el número de faltas cometidas. Los
calificados para la final cuyo tiempo en el turno de Agility “individual” no sea válido salen
los primeros.
• Los 60 (L) / 36 (M) / 36 (S) equipos calificados de ambos turnos – salto y Agility – salen en
el orden inverso y alternando (es decir que el penúltimo es el vencedor del turno de salto
y el último es el vencedor del turno de Agility).
• En la final, el vencedor del EO del año anterior sale el último.
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A los vencedores de las finales se les concede el título de “Agility European Open – Individual
Champion 20xx” en sus categorías respectivas.

Ceremonia de entrega de premios
La ceremonia de entrega de premios relativa a los turnos de calificación se celebra el sábado, después
de los turnos de calificación “individual”.
Se proclaman primero los tres primeros equipos calificados para la final “por equipos” en todas las
categorías (S, M y L): “1st/2nd/3rd of the EO-qualification for the Team Event 20xx” (sin himnos
nacionales). Después se proclaman los 3 primeros de los turnos de Agility y de salto en todas las
categorías (S, M et L): “1st/2nd/3rd of the EO-qualification for the Individual Event 20xx” (sin himnos
nacionales).
La ceremonia de entrega de premios relativa a las finales del EO se celebra el domingo, después de
todos los turnos de las finales. Se proclaman primero los tres primeros equipos calificados para la
final “por equipos” en todas las categorías (S, M y L), y se tocan los himnos nacionales del equipo
vencedor. Si el equipo vencedor es un equipo mixto, entonces se toca el himno europeo. Después
viene la entrega de premios relativa a las finales del EO “individual”.
Se proclama el top 3 de los vencedores del turno final en todas las categorías (S, M y L), y se toca el
himno nacional de cada equipo vencedor.
Finalmente, se entrega al país organizador del siguiente EO la bandera del acontecimiento.
Este reglamento ha sido aprobado por el Comité General de la FCI en marzo de 2019 y en Como
(Italia), en septiembre de 2019.

Reglamento para el European Open (EO) Agility
4

