
 
 
 

Torneo Steeplechase® FEAEC 
 
El Dog Agility Steeplechase® Tournament es un torneo con premios directos en 
metálico (un porcentaje de las inscripciones), en el que los competidores se van 
clasificando desde los diversos campeonatos locales, regionales y nacionales de 
sus respectivos países para llegar a competir en la gran final anual que forma 
parte indispensable del programa de los Cynosports® World Games de USDAA, 
en Estados Unidos.  
El concepto de este torneo deriva del mundo ecuestre, concretamente de las 
carreras de obstáculos, siendo una modalidad que promueve con especial énfasis 
la velocidad y el salto alrededor de los dos obstáculos principales del recorrido, la 
empalizada y el slalom. En esta modalidad no existen los rehúses como 
penalización, se considerarán únicamente como pérdida de tiempo. 
Las reglas de competición son simples,  las equivalentes al nivel Starter, pues se 
trata de primar sobre todo la velocidad y el espectáculo, excepto en: 
 

- El diseño del recorrido debe parecerse al de un jumping, y debe tener 
entre 17 y 20 obstáculos que deben incluir principalmente saltos y túneles, 
con al menos dos saltos extendidos (dobles, o doble y triple), el salto de 
longitud, la empalizada y un slalom de 10 palos como mínimo. 

- La empalizada o el slalom, uno de los dos a criterio del juez, debe pasarse 
obligatoriamente dos veces durante el recorrido. 

- El sistema de puntuación de cada carrera será el de tiempo más faltas 
básicas,  transformándose cada una de estas, de cara a las clasificaciones, 
en 5 segundos que se añaden al tiempo final del competidor. 

- Realizar un recorrido incorrecto, un obstáculo no correspondiente, será 
considerado como eliminación (las eliminaciones se juzgan bajo la 
normativa del nivel Master) 

 
Cada serie del torneo nacional, del campeonato de España FEAEC de 
Steeplechase®, consta de dos rondas de competición. La primera es clasificatoria, 
un porcentaje de los participantes, los más rápidos con arreglo a una fórmula de 
clasificación que viene definida o establecida en el documento 
Steeplechase®Qualification Worksheet, consiguen una calificación y acceden a la 
segunda ronda, en la que compiten por el premio en metálico de la serie y por la 
clasificación “Top Ten” del campeonato nacional. 
Es necesario conseguir dos calificaciones dentro del campeonato nacional FEAEC 
para poder acceder  al torneo americano en cuartos de final. Los campeones 
nacionales de cada una de las cuatro alturas en que se compite (Toy, Mini, 
Medium y Large) tendrán además, el paso directo a semifinales. 
Las puntuaciones “Top Ten” se utilizan en las Tournament clases de cualquier 
modalidad y guardan relación directa con el número de perros que compiten y el 
lugar obtenido en la clasificación con arreglo a la siguiente tabla: 



 
 
 
 
Nº de perros compitiendo Puestos que puntúan Puntos por puesto 

2 - 3 1 1 
4 - 5 1, 2 3, 1 
6 - 10 1, 2, 3 5, 3, 1 
11 - 20 1, 2, 3, 4 7, 5, 3, 1 
21 - 30 1, 2, 3, 4, 5 9, 7, 5, 3, 1 

 
*Por cada grupo adicional de 10 perros compitiendo en cada altura o división se 
añadirá un puesto más que puntuará dos puntos adicionales. 
El campeonato de España de Steeplechase® se basa en un sistema de 
acumulación de puntos y calificaciones: 

• En la clasificación general gana quien más puntos tenga (los puntos los 
da la 2ª ronda de cada manga de torneo dependiendo del número de 
participantes clasificados). 

• A igualdad de puntos gana quien más calificaciones acumule a lo largo 
de la temporada (las calificaciones se consiguen en la 1ª manga de los 
torneos, quedando dentro de los tiempos de calificación, que marcan 
los equipos más rápidos – según fórmula -). 

• A igualdad de puntos y calificaciones, se clasifica por delante quien más 
segundas rondas tenga terminadas. 

• A igualdad de puntos, calificaciones y carreras para “Top Ten” 
terminadas gana quien menos segundos acumulados tenga en las 2as 
rondas. 

• Si existiesen 2 o más equipos empatados en las 4 columnas habría que 
comprobar quien tiene menos segundos acumulados en las rondas de 
calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 


