
 
IV IMCA – II PARAGILITY 

Platja d’Aro – 10, 11 y 12 Octubre 2003 
Normas de Admision y Competición 

 
 
La Federación Española de Agility y Educación Canina FEAEC y la Unió Catalana Esportiva de 
Clubs d’Agility UCECA anuncian la celebración del IV IMCA y II PARAGILITY que tendrá lugar los 
días 10, 11 y 12 de octubre de 2003 en Platja d’Aro (Girona. España) según las siguientes normas 
 
Reglas competicion 
 
Se disputarán según la reglamentación de la Federación Española de Agility y Educación Canina 
FEAEC, un ejemplar de la cual será facilitado a todos los participantes, así como las presentes 
instrucciones. 
 
Escenario 
 
Las competiciones se disputarán en el Palacio de Congresos y Deportes de Platja d’Aro 
(Girona.España), pabellón cerrado y sobre una superficie de moqueta. 
La organización dispondrá asimismo de una pista anexa para entrenamientos, una cámara de 
llamadas con espacio reservado para el calentamiento (pre-ring) y boxes asignados a cada 
delegación participante.  
 
Programa  
 
El programa oficial de IMCA consta de dos competiciones, una individual y una por equipos de 
paises para cada una de las tres modalidades de perros: large, midi y mini. 
 
Cada competición constará de dos recorridos, uno de agility estandar y uno de agility jumping.  
 
La competición de PARAGILITY se disputará individualmente y cada concursante efectuará tres 
recorridos, uno por día. 
 
Participación 
 
Podrán participar todos aquellos deportistas que sean formalmente inscritos por los coordinadores 
de la actividad en su pais  reconocidos en la base de datos oficial de IMCA. 
  
Para la competición individual se podrán inscribir un máximo de cuatro (4) deportistas por 
categoria y país  
 
Para la competición por equipos de paises se establece que cada Seleccion Nacional esté 
constituido por cuatro (4) deportistas por categoria como máximo.  
 
Categorias 
 
Se establecen tres categorias de perros, large, midi y mini que deberán atender a las siguientes 
medidas antropométricas : 
 
 categoria large : perros con altura superior a 43 cm. 
 categoria midi : perros con altura de mas de 35 hasta 43 cm. 
 categoria mini : perros con altura igual o inferior a 35 cm.  
 
Inscripciones 
 
Los formularios facilitados por la organización deberán ser formalmente cumplimentados por el 
coordinador del pais y enviados por fax o por correo electrónico a la secretaría general de la 
Organización a la cual se dara “acuse de recibo”. 
     

IMCA PLATJA D’ARO 2003 
Fax: + 34 963 571 220 
E-mail: imca4@ya.com 
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Las inscripciones deberán enviarse según el siguiente calendario : 
 

Inscripciones por número y categoria : antes del 1 de julio   
 Inscripciones nominales : antes del 15 de setiembre   
 
Los derechos de inscripción para todas las competiciones serán los siguientes 
 competición individual – cuarenta (40) euros por participante (guia/perro) 

competición por equipos – cincuenta (50) euros por Seleccion Nacional y categoria. 
 No incluyen cena de gala. 
 
Las inscripciones por número deberán acompañarse de la transferencia bancaria del total de los 
derechos de inscripción a la siguiente cuenta corriente : 
 

UNIO CATALANA ESPORTIVA DE CLUB D’AGILITY 
CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA 
IBAN :   ES13  2013  0663  05 0200634787 

 
Cada participante, a la llegada a Platja d’Aro, deberá registrarse formalmente, firmando el 
formulario de registro correspondiente y siendo acreditado para la competición. 
 
El registro queda condicionado a la presentación de la siguiente documentación : 

-     Pasaporte o equivalente 
-     Responsabilidad civil . 
- Paises cumunitarios: Cartilla veterinaria en regla. 
- Paises no comunitarios: el certificado veterinario internacional del perro con menos de 

10 dias de antiguedad.  
- y pasar la correspondiente inspección veterinaria en Playa de Aro. 

 
Una vez finalizada el registro y acreditado el participante le será entregada la documentación del 
evento, con las normas de desarrollo definitivas de las competiciones. 
 
Competiciones 
 
Las competiciones serán juzgadas por jueces de reconocido prestigio. 
  
Los jueces designados para juzgar las competiciones diseñarán los correspondientes recorridos 
para cada categoria y manga. Dichos recorridos serán entregados a cada delegación en la reunión 
de Jefes de Equipo que tendrá lugar el viernes 10 de octubre. 
 
Los obstáculos para cada categoria cumplirán las siguientes especificaciones : 
 
 para la modalidad large : los saltos tendrán una altura de 60 cm  
 para la modalidad midi : los saltos tendrán una altura de 40 cm 
 para la modalidad mini : los saltos tendrán una altura de 30 cm 
 
Clasificaciones 
 
Para las competiciones individuales cada participante (guia) deberá disputar los dos recorridos con 
el mismo perro. 
 La clasificación final se establecerá sumando las puntuaciones de ambos recorridos si bien se 
establecerán dos clasificaciones parciales e independientes de cada uno de dichos recorridos, con 
el resultado obtenido en cada uno de ellos.  
 
Para las competiciones por equipos de paises cada  Seleccion Nacional  estará integrada por un 
maximo cuatro (4) equipos (guia/perro) que deberan disputar los dos recorridos con el mismo 
perro 
La clasificación final se establecerá computando los resultados de los tres (3) mejores equipos 
(guia/perro) en cada recorrido, considerandose como eliminados los que no puedan presentarse. 
 
Asimismo se establecerán dos clasificaciones parciales e independientes de cada uno de los 
recorridos, con el resultado obtenido en cada uno de ellos por los tres (3) mejores equipos (guia/ 
perro). 
 
 



 
Premios 
 
Se establecen los siguientes premios por competición y categoría  : 
 
Competición individual: 
 
 Medallas a los tres primeros clasificados de la clasificación final absoluta 
 Diplomas certificativos de la clasificación 
 Obsequio a los tres primeros clasificados de cada recorrido 
 
Competición por equipos: 
 
 Medallas a los integrantes de los tres primeros equipos de la clasificación final absoluta 
 Diplomas certificativos de la clasificación 
 Obsequio a los integrantes de los tres primeros equipos clasificados de cada recorrido 
 
Trofeo al pais con mejor puntuación global sumando las clasificaciones absolutas de las tres 
categorias. 
 
Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación y la medalla 
commemorativa del evento. 
 
Responsabilidad 
 
Todos los participantes en la competición lo hacen bajo su responsabilidad. 
El comité organizador o cualquier persona u organismo vinculado con la organización del evento, 
rechaza responsabilidades por pérdidas, daños, lesiones o molestias que puedan afectar a 
personas  y perros como consecuencia de la participación en las competiciones. 
 
Alojamiento 
 
La organización ha previsto alojamiento oficial en hoteles reservados para su efecto. En los 
mismos la organización prevee facilitar información oficial del evento a los participantes. 
Las reservas de alojamiento deben formalizarse a través de la central de reservas establecida 
 
  info@banyoles-agenda.com 
  tel : + 34 972 580 639 
  fax: + 34 972 582 535 
 
La organización no asume ninguna responsabilidad de otros establecimientos hoteleros 
reservados directamente por los participantes y considerados como no oficiales de la organización 
del evento. 
 
Actos sociales 
  
Viernes 10   ceremonia apertura y recepción oficial 
Sábado 11 : cena oficial del IV IMCA – II  Paragility (Gala) 
Domingo 12 : ceremonia de clausura y fiesta de despedida 
 
Disposición final 
 
La Organización del IV IMCA – II  Paragility se reserva la facultad de poder modificar el presente 
Anuncio y Reglamento debiendo comunicar dichas modificaciones a los participantes lo antes 
posible y, en cualquier caso, no más allá de la reunión de Jefes de equipo, inicio formal de las 
competiciones.   
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