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PROTOCOLO CONDUCTA Y ETICA CAMPEONATO NACIONAL DE AGILITY 

 

El presente documento tiene como objetivo estructurar y estandarizar aspectos extradeportivos 

con respecto a las competencias de agility. De un tiempo a esta parte el agility Chileno ha 

evolucionado muchos aspectos, pero seguimos al debe con respecto a la logística de nuestros 

campeonatos. Especialmente en lo que se refiere al comportamiento de los competidores y sus 

perros. A continuación se detallan algunos puntos que resaltan lo anterior:  

 Propósito del  campeonato: Al parecer no existe consciencia en el competidor de agility 

de lo que implica asistir a un campeonato de agility.  Cuando se realizan actividades con 

perros al aire libre, todas estas tienen una determinada especificación. (Salir a pasear con 

nuestros perros, jugar con nuestros perros, entrenar con nuestros perros, competir con 

nuestros perros, etc.) Pareciera ser que en los campeonatos se genera una mezcla de 

todas las anteriores.  

 

 Perros en pista durante intervalos: Cuando se generan vacíos de tiempo durante la 

competencia es muy común que algunos competidores entren a la pista a jugar o a 

entrenar con sus perros. Esto ha tenidos como consecuencias graves accidentes y peleas 

entre los perros. Además de un desorden generalizado, heces incluidas.  

 

 Nula delimitación de espacios: No hay información con respecto a que lugares están 

destinados a tal o cual actividad. Queda entonces a criterio del competidor el lugar donde 

debe dejar a su perro previo a la competencia, donde el perro debe hacer sus necesidades, 

donde debe pasear, etc.  

 

Los ejemplos anteriores hacen necesario normar estos aspectos en pos de una mejora de los 

campeonatos como expresión deportiva. Será de responsabilidad de los respectivos 

organizadores de cada una de la fechas velar por la realización de un campeonato ordenado y 

siempre pensando en el bienestar de los perros que allí participan.   
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NORMAS DE COMPETENCIA  

 

1.- Comisario de la competencia: Cada uno de nuestros eventos contará con la figura de un 

comisario (Este no debe ser del club organizador de la competencia) que será el responsable final 

de la competencia. Este velará por el correcto cumplimiento de todas las fases al interior del 

campeonato. Para cada competencia se designará a uno de los integrantes del Kach como 

comisario de la competencia. Se sugiere que esta labor no coincida con el juzgamiento al interior 

de la misma fecha.  

2.- Respeto por la competencia: Los agilistas deben tener claro que una competencia nos es un 

paseo por el campo con nuestros perros. Tampoco es un entrenamiento en donde se utilizan los 

espacios para trabajar determinadas conductas con nuestros perros. Como es lógico cada club 

genera espacios para entrenar con sus socios. Es en ese momento cuando se deben considerar 

aspecto del entrenamiento y no durante el campeonato. Además se deben cumplir con los 

horarios y con las normas que un evento de estas características requiere para su correcto 

funcionamiento.  

3.- Respeto por la labor de los jueces de la competencia: Es muy importante generar en la 

conciencia de los competidores que la figura del juez es una autoridad al interior y fuera de la 

pista. Por lo tanto todas sus decisiones son inapelables. De esto se desprende directamente que 

ningún competidor podrá increpar directa o indirectamente al juez por una decisión tomada 

durante la competencia.   

4.- Delimitación de espacios: En cada una las competencias cada club deberá limitar el espacio en 

donde se armen los campamentos correspondientes a cada club. No podrá quedar a libre elección 

de los competidores  el lugar donde dejará a su perro durante la competencia.  

5.- Criterio con respecto a perros fuera de la competencia:   Cuando los perros no se encuentren 

compitiendo deben estar en sus cajas de transporte o correctamente amarrados en los espacios 

delimitados para ello. Cuando el perro salga de la caja debe permanecer siempre en control de su 

guía ya sea para hacer sus necesidades (Fecas deben ser retiradas de cualquier espacio en que se 

encuentre) o para realizar un juego MUY CONTROLADO, o calentamiento previo a competir.  Los 

espacios del campeonato no pueden ser utilizados para que los perros jueguen y corran  

libremente entre ellos. En el pasado ya hemos sido testigos de graves accidentes por esta 

situación.  

6.- Uniformes: En todos los deportes (Individuales o Colectivos) se utilizan los uniformes para 

diferenciar a cada uno de los  equipos o competidores.  Por lo mismo al interior de nuestras 

competencias cada club deberá participar con el uniforme de su club, ya sea polera, polerón y/o 

peto.   
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7.- Amplificación del campeonato: Se recomienda que el uso del micrófono sea utilizado con una 

intención informativa durante cada una de la pruebas. Durante los intervalos se utilizará la música 

como complemento al armado de las pistas y para generar distensión en los participantes.  

8.- Premiación: Será de responsabilidad de cada club realizar de la mejor manera posible la 

ceremonia de premiación del campeonato en cuestión. Cada club deberá contar con un podio (3 

lugares) para dichos efectos. El KACh proveerá un panel de fondo que adornará cada una de las 

premiaciones de nuestro campeonato.  

9.- Directores de cada Club: Es misión de cada uno de los responsables de cada club hacer velar 

por el cumplimiento de cada una de las normas al interior y fuera de la competencia. Todos los 

competidores también deben tener acceso al presente documento.  

De todo lo anterior se desprenden dos conceptos fundamentales para nuestras competencias:  

 En primer lugar el respeto que debe existir de los competidores a sus pares. Cuando 

cometemos una falta (No recoger las heces de mi perro, amarrarlo junto a la pista 

mientras otros están compitiendo, soltarlo en un lugar no adecuado, etc.) vamos en contra 

del directo rendimiento de otra dupla, pero más aún, perjudicamos la labor de otro que no 

tiene por qué ser responsable de nuestros errores.  Una de las características de nuestras 

competencias son la buena energía y el compañerismo imperante. Esto debe ser 

potenciado fecha a fecha y no dejado al azar de las circunstancias.   

 

 En segundo lugar debemos tener presente que el agility es un deporte que tiene sus reglas 

al interior de la pista, pero también tiene sus procesos fuera de pista y es ahí donde 

todavía estamos al debe. Solo nos queda crecer y avanzar en potenciar nuestro deporte en 

cada uno de sus eventos.  

 

10.- Pauta de difusión de Campeonatos: Cada club organizador de una fecha del campeonato 

debe considerar las siguientes tareas a cumplir: 

 

 Tareas previas al campeonato: Publicación inicial de fecha y lugar a realizar la 

competencia, cada club organizador debe crear material publicitario para este efecto y 

distribuirlo al comité, quien lo publicara en los medios correspondientes (Facebook, 

Pagina Web). Cada club es libre de hacer publicidad adicional. Esto se debe hacer con 10 

días de anticipación. 

 

En caso que el club organizador no cuente con el software de puntuación, debe informar a 

KACh quienes proveerán de un equipo donde se encuentra instalado el software de 

puntuación, también se podrá prestar ayuda en uso del software, quedando claro que la 
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responsabilidad de recopilar, ingresar y generar los resultado del campeonato es del club 

organizador. 

 

 Tareas durante el campeonato: Cada club debe comprometerse con al menos una 

persona encargada de sacar fotos en el campeonato. Se pedirá que como mínimo se 

entreguen fotos de la premiación, cualquier aporte adicional es bienvenido. Haciendo 

mención a quien facilita las fotos, que serán compartidas en la cuenta de Facebook como a 

la Pagina Web del KACh. 

 

 Tareas posteriores al campeonato: Cada club debe entregar al día siguiente de la 

realización del campeonato los resultados oficiales y todo el material necesario para el 

cálculo del ranking. 

 

Será responsabilidad del KACh la generación del ranking, esto será en base a los resultados 

oficiales enviados por el club, la publicación del ranking  sera en un plazo maximo de 5 dias 

una vez entregados los resultados. 

 

El presente protocolo entrará en vigencia en la fecha del 22 de Junio de 2013.  


