Con el respaldo de la FCI

Reglamento
para el

Junior Open Agility World
Championship (JO AWC)
El JO AWC es una competición de Agility, que goza del respaldo oficial de la FCI, basada en el
Reglamento de Agility de la FCI de 2018. Se trata de una competición abierta a todos los perros, que
tengan pedigrí o no. Cada perro debe disponer de un libro de trabajo emitido por una organización
canina nacional (OCN) miembro de la FCI, o por una organización canina que trabaja en estrecha
colaboración con la FCI. 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. Los guías que tengan la doble nacionalidad solo pueden inscribirse bajo una de
ellas.
Para cada perro inscrito, se debe presentar un libro 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 OCN tiene derecho a nombrar a competidores y a inscribirlos ante el organizador, el 31 de mayo
de 20XX, a lo más tardar.
El jefe de equipo de cada país enviará al organizador un email de información, al que se responderá
con una confirmación de inscripción y un formulario de participación.
Si los países optan por un procedimiento de selección, debe estar abierto a todos los perros (con o sin
pedigrí).
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.

Los vencedores (mismo equipo perro-guía) de la categoría « individual » (L – M - S) del anterior JO AWC
tienen derecho a inscribirse para defender su título. Estos perros simplemente se añaden al número
total de perros autorizado para su país.
Un país tiene derecho a exceder la cuota; los perros que excedan el número máximo de perros fijado
se añadirán en la lista de espera. Al vencer la fecha de cierre de las inscripciones, los organizadores
pueden seleccionar perros de la lista de espera. Los organizadores solo podrán inscribir a perros que
ya estaban en la lista de espera.
El número máximo de inscripciones es de 700 (300 en la categoría Large).
Los nombres de los 3 o 4 perros que componen cada equipo deben ser enviados antes del 15 de junio
de 20XX, a lo más tardar. Pasada esta fecha, el organizador repartirá en nuevos equipos a los
participantes restantes que no forman parte de ningún equipo.
El precio de la inscripción es de 30,00 € en individual o por equipo, y de 45,00 € para una participación
en ambas competiciones.

Categorías del JO AWC
• U12 - menos de 12 años
• U15 - de 12 a 14 años
• U19 - de 15 a 18 años
Se toma en cuenta el año de aniversario del guía y no su fecha de nacimiento.

JO AWC - individual
La competición individual se organiza en las categorías Large, Medium y Small, repartidas en U12, U15
y U19.
Hay dos turnos (Jumping y Agility). El segundo se realiza en el orden contrario, según los resultados del
primer turno. El vencedor es el que obtenga la mejor marca total de los dos turnos; se le concede el
"JO AWC 20XX Winner" U12, U15 o U19, respectivamente, en cada categoría de tamaño.

JO AWC - por equipos
La competición por equipos (mezcla U12, U15 y U19) se organiza en las categorías Large, Medium y
Small. En cada categoría, los equipos se componen de al menos 3 y de al máximo 4 perros.
Hay dos turnos: el primero dedicado al Jumping y el segundo al Agility. Se toman en cuenta las 3
mejores marcas de cada equipo. El equipo con la mejor marca total es el vencedor del título de "JO
AWC 20XX Winner in Team", por categoría de tamaño (que son tres).

Control veterinario y de identidad
Al pasar lista, se comprueba la identidad de cada perro. Cada competidor debe entregar su libro de
trabajo, o la licencia emitida por una OCN. Cada competidor debe entregar un documento
acompañado de una fotografía y de la fecha de nacimiento.
Los perros descartados tras el control veterinario no están autorizados a participar ni al
entrenamiento, ni a la competición.
Todos los perros S y M que no hayan sido medidos en anteriores Campeonatos Mundiales, de Europa
o en un Junior European Open se medirán, para comprobar si han sido inscritos en la categoría
correcta. Los perros que han sido inscritos en una categoría equivocada se retiran de la competición.

Además
Durante los entrenamientos, no es posible volver a instalar los obstáculos; sin embargo, pueden ser
adaptados a las distintas categorías de tamaño.
Después de cada turno, se comprueba el número de microchip de cada perro.
Este reglamento ha sido aprobado por el Comité General de la FCI en marzo de 2019, en Como
(Italia), en septiembre de 2019 y en octubre de 2019.

