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Este pliegue de condiciones fue aprobado por la Comisión para Flyball de la FCI, durante su 
reunión en Praga, el 20 de marzo de 2016. 

1 GENERALIDADES 

La Copa Mundial Open de Flyball de la FCI (FOWC) es un torneo internacional de flyball 
oficialmente reconocido por la FCI, basado en el último reglamento de la FCI para concursos 
de flyball. El torneo está abierto a todos los perros procedentes de una organización canina 
nacional (OCN) miembro / socio de la FCI, o de cualquier organización que tenga firmado un 
acuerdo de cooperación con la FCI. 
 
El acontecimiento será organizado cada dos años, un fin de semana. El sábado tendrá lugar 
un torneo en fases de grupo, que determinará las divisiones de la doble eliminatoria del 
domingo (véase Anexo 1). 
 
Por razones relativas a la organización, el número de equipos debe ser limitado a 25 por 
terreno. Los puestos disponibles serán repartidos equitativamente entre los países 
participantes y cada país puede hacerse representar de manera proporcional. El país 
organizador puede atribuirse el resto de los puestos. 

2 SOLICITUD y CONCESIÓN 

Las OCN que deseen organizar la FOWC deben enviar su solicitud escrita al Presidente de la 
Comisión para Flyball de la FCI, un año antes de la reunión de la Comisión. La solicitud se 
compone de, al menos: 

- el nombre de la OCN 

- la fecha y el lugar sugeridos para el torneo 

- la descripción completa del recinto, incluso del revestimiento de suelo 

- la confirmación que este pliego de condiciones y que el reglamento de la FCI para 

concursos de flyball serán respetados 

- el número de terrenos disponibles 

- la descripción técnica del sistema de juzgamiento electrónico que será utilizado 

- el nombre y la dirección de la persona encargada de la organización 

- el importe de la inscripción por equipo 

La Comisión para flyball de la FCI encargará a una OCN, miembro de pleno derecho de la FCI, 
la organización de la FOWC. Si varias OCN son candidatas, la Comisión tomara su decisión en 
base de una votación. 

3 INSCRIPCIÓN 

L’OCN encargada de organizar la FOWC repartirá los formularios de inscripción entre las 
OCN y los miembros de la Comisión para flyball de la FCI. Estos formularios también pueden 
ser publicados en línea. 
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El formulario de inscripción se compone de al menos las siguientes informaciones: 
- el nombre de la OCN 

- el nombre y el número de inscripción del equipo 

- el nombre y la dirección email de la persona que representa el equipo 

- el nombre del capitán del equipo 

- el mejor tiempo del equipo en los tres últimos torneos, en los últimos seis meses 

- los detalles relativos a cada perro: nombre oficial, apodo, número de licencia, raza, 

fecha de nacimiento, altura de salto, microchip/tatuaje 

- nombre completo de cada guía 

- confirmación que cada participante ha leído y aceptado el reglamento de la FOWC. 

Seis meses antes de la FOWC, cada delegado de OCN confirmará, por email al 

organizador, el número de equipos que competirán representando a su país. 

El importe total de la inscripción debe haber sido abonado tres meses antes de la FOWC. 

La fecha definitiva de cierre de las inscripciones debe ser fijada un mes antes del primer 
día del torneo. 
 
Las inscripciones deben ser enviadas al organizador a través de la OCN. Todas las 
inscripciones deben ser enviadas por la OCN, miembro / socio contratante de la FCI, o 
organización que haya firmado un contrato de cooperación con la FCI (ej. KC, AKC, CKC). 
Cada país participante nombra un responsable, que será el contacto directo de la 
organización. Ningún equipo por separado, o participante individual, ha de dirigirse 
directamente al organizador. 
 
Todos los competidores deben tener su residencia legar en el país que representan. No se 
le permitirá a ningún perro o guía competir representando a más de un país. Un pasaporte 
veterinario debe ser presentado por cada perro participante. 
 
Cada equipo se debe componer de al mínimo cuatro y al máximo seis perros y guías, según 
el reglamento de la FCI para concursos de flyball. Si es necesario, un cambio de perro puede 
hacerse hasta las doce de la víspera del torneo. 
 
El equipo vencedor de la última FOWC se admite automáticamente para defender su título 
en la siguiente edición de la FOWC, independientemente de cualquier cuota nacional. 

4 LUGAR DEL ACONTECIMIENTO 

Los criterios siguientes deben ser tomados en cuenta al seleccionar un lugar para la FOWC: 
- Es preferible un lugar cubierto. Si el acontecimiento se organiza en el exterior, cada 

terreno debe estar cubierto desde la línea de partida hasta las redes de seguridad. 

- No se permite ningún poste entre las dos pistas. 

- Las dimensiones mínimas de cada terreno serán de 10 x 35 m. 

- El público será acogido en el respeto de las condiciones de comodidad y de 

seguridad que corresponden, con un número suficiente de baños. 



 

Cuadernillos para la organización de la Copa Mundial Open de Flyball de la FCI (FOWC) Página 5 

- Se debe prever suficiente espacio de calentamiento para los perros, que no moleste 

de ninguna manera el desarrollo del torneo. Refrigerios (comida y bebida) deben 

estar disponibles a la venta. Debe haber espacios para pasear a los perros cerca del 

recinto. 

- El lugar debe ser fácil de acceso y debidamente señalado. 

- Zonas de camping deben estar disponibles cerca del recinto. 

- Una lista de hoteles debe estar disponible. 

- A lo largo del acontecimiento, las banderas de los países que compiten, así como la 

de la FCI, adornarán el recinto. 

5 SITIO INTERNET 

Un sitio internet dedicado al acontecimiento debe ser creado para la ocasión. Los detalles 
relativos al lugar, a los competidores, deben ser publicados, así como las informaciones 
para los visitantes, etc. Este sitio internet debe ser actualizado. Preferiblemente, el 
acontecimiento tendrá cobertura en vivo, posiblemente un live stream. Los resultados 
deben ser publicados en el sitio internet el día mismo de la competición. 

6 EQUIPO 

- Se debe disponer de un sistema de sonido que transmita clara- e inteligiblemente 

todos los anuncios públicos. Todos los anuncios se harán en inglés y en el idioma 

del país organizador. El sistema de sonido también difundirá música durante las 

ceremonias de apertura, de entrega de premios y de clausura. 

- El organizador utilizará un sistema informático para gestionar el torneo de manera 

eficiente. Por razones de seguridad, se implementarán procedimientos de 

almacenamiento de datos. Todas las informaciones relativas al torneo serán 

puestas a la disposición de los competidores y de los visitantes durante su 

desarrollo. Es importante que cada uno pueda seguir el orden de pasaje, 

especialmente durante las eliminatorias. 

- Cada terreno dispondrá de un sistema de juzgamiento electrónico, según el anexo 

4 del reglamento de la FCI. 

- Sobre cada terreno, 8 obstáculos - y suficientes piezas de repuesto - deben estar 

disponibles. Si se utiliza algún sistema de fijación al suelo para las cajas (flyball 

boxes), se debe poner a disposición de los países participantes una descripción 

técnica completa, con al menos tres meses de antelación. La víspera del primer día 

del torneo, cada equipo debe tener la posibilidad de probar la fijación de las cajas 

(flyball boxes). Todos los equipos deben respetar los reglamentos de la FCI. 

- Se debe disponer de al menos dos lectores de microchips. 
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7 ORGANIZADOR 

Los puestos a continuación, por lo menos, deben ser asignados con antelación: 

- El organizador del torneo, responsable de toda la organización 

- Secretaría: 1 responsable + al menos 2 asistentes para las tareas administrativas del 

torneo 

- Comentador para presentar en inglés y en el idioma del país organizador 

- Por cada pista de cada terreno, al menos un juez de línea designado por su OCN, 

que esté bien al tanto del funcionamiento del sistema de juzgamiento electrónico 

- Por cada terreno, al menos un asistente, responsable del desarrollo correcto de las 

operaciones sobre el terreno 

- Asistentes para el aparcamiento y el acceso 

- Puesto de primeros auxilios disponible en el lugar del torneo 

- Debe estar presente al menos un veterinario, durante toda la duración del torneo 

Los jueces principales oficiales serán nombrados por la Comisión de la FCI para flyball. El 
organizador debe cubrir los gastos de los jueces principales, sus gastos de desplazamiento, 
de alojamiento y de comidas y bebidas durante toda su estancia. Los jueces propietarios 
de un perro / de perros inscrito(s) en la FOWC no pueden juzgar las pruebas en los que 
participan su(s) perro(s). 
Los miembros de la Comisión de la FCI para flyball podrán acceder gratuitamente a todo el 
recinto del acontecimiento. 

8 REUNIÓN DE JUECES 

La víspera de la FOWC, se celebrará una reunión a la que asistirán los jueces principales, 
los jueces de línea y un representante del organizador. 
Durante la reunión se discutirán todos los aspectos técnicos relativos al torneo. 

9 MEDICIÓN DE LOS PERROS 

Para los países que no aplican el método de medición de la FCI, cada perro designado como 
el más pequeño del equipo será medido, la víspera del torneo, por jueces invitados a juzgar 
durante la FOWC. 
 
Para los países que aplican debidamente el método de medición de la FCI, se medirán los 
perros que no disponen de medida final de altura de salto. Además, 2 perros de estos 
países designados como los más pequeños de 2 equipos también se volverán a medir. Si 
ambos resultados de la medición difieren de la altura de salto que había sido declarada, 
todos los perros del país en cuestión declarados con un resultado final de altura de salto 
inferior serán medidos de nuevo. 
 
Una lista de la altura de salto registrada para cada perro será puesta a disposición, 
compuesta de las informaciones a continuación relativas a cada perro: nombre, raza, 
número de microchip/tatuaje, equipo y país. Se observarán escrupulosamente las 
« Directrices de la FCI para jueces: medida del cúbito (ulna) en concursos internacionales 
de flyball de la FCI », publicadas por la Comisión de la FCI para flyball. 
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El equipo utilizado para la medición debe ser validado por un miembro de la Comisión de 
la FCI para flyball. Una zona privatizada y tranquila debe ser puesta a disposición para la 
medición de los perros. Antes de la medición, se comprobará el número de microchip de 
cada perro. 
Una copia de la lista final, compuesta de todas las alturas registradas y de los resultados de 
la medición, será enviada por el organizador al Presidente de la Comisión de la FCI para 
flyball. 

10 CONTROL VETERINARIO 

La víspera del torneo, todos los perros y todos los pasaportes serán controlados por 
veterinarios designados por el organizador. Los perros que no estén en perfecto estado de 
salud no serán admitidos a competir. 
Todos los perros deben estar en posesión de su pasaporte veterinario. 

11 CATÁLOGOS 

El organizador proporcionará un catálogo con toda la información disponible relativa a los 
equipos, los perros y los guías, por país. El catálogo también debe incluir el horario 
completo del torneo y la lista de los premios concedidos. 

12 CEREMONIAS 

Se deben organizar ceremonias de apertura y de clausura. El organizador debe asegurarse 
que la bandera y una señal con el nombre de cada país, así como la bandera de la FCI (que 
se debe pedir a la Sede Central de la FCI) estén disponibles. 
Durante la ceremonia de apertura, los jueces deben ser presentados. 
Para la ceremonia de entrega de premios, se debe disponer de un podio con suficiente 
espacio para 6 guías y 6 perros por peldaño. El himno nacional de cada país participante 
debe estar disponible. 
Un premio conmemorativo debe ser entregado a cada participante. 

13 SEGURO 

El organizador debe contratar un seguro con suficiente cobertura para incluir el personal, 
los jueces y los asistentes. No obstante, cada competidor debe contratar un seguro de 
responsabilidad civil, en calidad de propietario de un perro. 

14 RECLAMACIONES 

En el marco del torneo, las decisiones tomadas por los jueces son definitivas e inapelables. 
Cualquier objeción o reclamación será enviada por el representante del país al Presidente 
de la Comisión de la FCI para flyball. Las reclamaciones serán tratadas durante la reunión 
de la Comisión que sigue el acontecimiento, o posiblemente el día del torneo, si al menos 
la mitad de los miembros de la Comisión de la FCI para flyball están presentes. 

15 DOPAJE 

El dopaje esta prohibido, según las directrices internacionales de la FCI. 
Durante la FOWC, se pueden llevar a cabo controles anti-dopaje. Al inscribirse un 
propietario a la FOWC, acepta que su perro pueda ser controlado. Este control se 
desarrollará según los reglamentos nacionales de la OCN. 
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16 DEPORTIVIDAD 

Uno de los objetivos de la FOWC es fomentar la cooperación y la deportividad. Los 
participantes se mostrarán corteses y amistosos, en todas las circunstancias, y nunca 
tendrán un comportamiento que pueda acarrear desprestigio al deporte que es el flyball. 
En ningún momento, sobre el terreno o fuera de él, se mostrarán descontentos en relación 
con un perro, un juez, participantes o espectadores. Se espera de cada equipo y de cada 
guía que actúe según las reglas básicas de la deportividad. 
 
Este pliegue de condiciones fue aprobado por el Comité General de la FCI en París, en 
octubre de 2016. 
Entrada en vigor: el 1 de enero de 2017. 
 
Las modificaciones en negrita y cursiva han sido aprobadas por el Comité General de la 

FCI en su reunión en línea de los 3 y 4 de septiembre de 2020. 
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17 ANEXO 1 

DÍA 1 – FASE DE GRUPOS – Torneo (Round Robin) 3 mangas - 10 carreras por grupo - 12 mangas 
por equipo 

100 carreras x 7 min = 700 min = 6h50 /terreno     

         

GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 3  GRUPO 4  GRUPO 5 

equipo 1 1 equipo 2 2 equipo 3 3 equipo 4 4 equipo 5 

equipo 11 11 equipo 12 12 equipo 13 13 equipo 14 14 equipo 15 

equipo 21 21 equipo 22 22 equipo 23 23 equipo 24 24 equipo 25 

equipo 31 31 equipo 32 32 equipo 33 33 equipo 34 34 equipo 35 

equipo 41 41 equipo 42 42 equipo 43 43 equipo 44 44 equipo 45 

         

GRUPO 6  GRUPO 7  GRUPO 8  GRUPO 9  GRUPO 10 

equipo 6 6 equipo 7 7 equipo 8 8 equipo 9 9 equipo 10 

equipo 16 16 equipo 17 17 equipo 18 18 equipo 19 19 equipo 20 

equipo 26 26 equipo 27 27 equipo 28 28 equipo 29 29 equipo 30 

equipo 36 36 equipo 37 37 equipo 38 38 equipo 39 39 equipo 40 

equipo 46 46 equipo 47 47 equipo 48 48 equipo 49 49 equipo 50 

         

Clasificación de los países después del primer día 

Puntos de los tres equipos con mejor clasificación por país. 

En caso de empate, se calcula el promedio de los tres mejores tiempos por país y el mejor tiempo 
medio prevalecerá para los dos países interesados. 

         

DÍA 2 – DOBLE ELIMINACIÓN (DE) - DE BO (break out) 5 

86-90 carreras x 8 min = máx 720 min : 6h20 / terreno   

         

DIVISIÓN CAMPEONATO - 12 equipos (22-23 carreras) 
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todos los primeros + los 2 segundos más rápidos 

         

DIVISIÓN 2 - 10 equipos (18-19 carreras)   

los 8 segundos más lentos + los 2 terceros más rápidos 

         

DIVISIÓN 3 - 10 equipos (18-19 carreras) 

los 8 terceros más lentos + los 2 cuartos más rápidos 

         

DIVISIÓN 4 - 10 equipos (18-19 carreras) 

los 8 cuartos más lentos + los 2 quintos más rápidos 

         

DIVISIÓN 5 - 8 equipos (14-15 carreras) 

los 8 quintos más lentos 

 


