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Normativa Campeonato Autonómico de Agility 2020 

El Campeonato Autonómico de Agility de la FMC del 2020 tendrá formato Liga y estará formado por 14 
pruebas individuales y una Copa de Madrid. 

 

Fecha Prueba Club Organizador 

  1 y 2 de Febrero 1 y 2 prueba puntuable Divertidog/indoor 
8 y 9 de Febrero   3 y 4 prueba puntuable Cubas/ Eslon 
25 y 26 de Abril   5 y 6 prueba puntuable Mi Perro 10 
13 y 14 de Junio   7 y 8 prueba puntuable Conectas 
20 y 21 de Junio   9 y 10 prueba puntuable XonnyDeby/Divertidog 

27 y 28 de Junio 11 y 12 prueba puntuable Tándem 
4 y 5 de Julio 13 y 14 prueba puntuable Mi Perro 10 

5 y 6 de Septiembre Copa/Equipos   Pozuelo 

 

Campeonato Individual 

Se tendrá en cuenta el 60% mejor de las puntuaciones de las 14 pruebas simples (8 pruebas) más la 
puntuación de la copa. Se podrá obtener puntuación por clasificación y calificación por cada una de las 
mangas y por clasificación conjunta (Agility + Jumping) por categoría. Para poder contabilizar puntos se 
deberá participar en al menos un 20%  de las pruebas que conformen la Liga . Es decir, para una liga de 
14 pruebas, será necesario participar en al menos 3 pruebas. 

El binomio que obtenga más puntos será el Campeón de Agility de la Comunidad de Madrid para su 
categoría. En caso de empate entre dos binomios se resolverá teniendo en cuenta el 100% de las 
puntuaciones obtenidas, si persistiera el empate, se declarará ganador el que hubiera obtenido un 
mayor número de primeros puestos, si siguiera el empate se tendrían en cuenta los segundos puestos y 
así sucesivamente. 

a. Puntos Clasificación por manga 

Para poder optar a puntos por clasificación, el binomio debe haber obtenido al menos una 
calificación de Muy Bueno (máximo 15,99 puntos de penalización). 

Puesto Puntuación 

1º 7 puntos 
2º 5 puntos 
3º 3 puntos 
4º 2 puntos 
5º 1 punto 
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b. Puntos por Calificación por manga 

Se obtendrán 3 puntos por cada Excelente con cero penalizaciones, y 1 punto por cada Excelente 
hasta 5,99 de penalización. 

c. Puntos por Clasificación general 

Para obtener puntos por clasificación general, se deberá obtener al menos un Muy Bueno 
(máximo 15,99 puntos de penalización) en cada una de las mangas (Agility + Jumping). 

Puntos Clasificación general 

Puesto Puntuación 

1º 15 puntos 
2º 12 puntos 
3º 9 puntos 
4º 7 puntos 
5º 6 puntos 
6º 5 puntos 
7º 4 puntos 
8º 3 puntos 
9º 2 puntos 
10º 1 punto 

 

Los puntos obtenidos en la Copa de Madrid serán los mismos que una prueba normal 
multiplicados por 2 y siempre se tendrán en cuenta en la puntuación final de la Liga. 

2. Campeonato de Clubs 

En la Copa de Madrid, se organizará el campeonato autonómico de clubes. 

Cada club podrá presentar un equipo de 25/30/40 y otro de 50/60 y podrá estar formado por 3 o 4 
participantes. Para poder formar parte de un equipo el deportista deberá tener licencia en vigor con 
test de carácter pasado y medición oficial. 

Constará de un recorrido de Jumping y otro de Agility.  Se tomarán las 3 mejores puntuaciones de 
cada recorrido por equipo. La puntuación de un equipo será las tres mejores clasificaciones del 
Jumping +  3 tres mejores clasificaciones del Agility (tiempo + Penalizaciones) ganará el equipo con 
menor número de penalizaciones. A igualdad de penalizaciones, ganará el equipo con menor tiempo 
invertido. En caso de empate se tendrá en cuenta sólo los recorridos del Agility. Si persistiera el 
empate será ganador el equipo que tenga el mejor recorrido de Agility por parte de uno de sus 
deportistas. 
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Clasificación Campeonato de España 2020 

A la fase final del Campeonato de España de Agility 2020, accederán los binomios perro/guía que hayan 
finalizado dentro del 50% mejor clasificado en su Liga. 

Además, podrán acceder aquellos binomios perro/guía que hayan conseguido 80 puntos de calificación 
por Excelentes teniendo que ser un mínimo de 30 obtenidos en mangas de Agility (EXC a 0 son 10 puntos 
EXC a 5 son 5 puntos). Para clasificarse por puntuación de Excelentes será obligatoria la presentación del 
pasaporte de puntuaciones correctamente rellenado. 

También accederán de forma directa los campeones de la Copa de Madrid de cada categoría, siempre y 
cuando obtengan la calificación de Muy Bueno en cada una de las mangas. 

Mangas de Promoción 

En las pruebas puntuables para el campeonato Autonómico podrán realizarse 2 o 3 mangas de 
promoción, siendo obligatorio el realizar al menos una manga de Agility y otra de Jumping. 


