
 

 

 

 

 

Circular 3. Temporada 2016/ 2017   1 de septiembre de 2016 

“Obstáculos y alturas”  

  

 FEAEC anuncia, por medio de esta circular, los cambios relacionados con los 

obstáculos y alturas de salto que se citan a continuación, y que han resultado 

aprobados por su Junta Directiva para aplicar a partir de la temporada 2016/ 2017. 

 

Túnel ciego, de lona, o colapsable 

 El túnel ciego queda eliminado de manera preventiva de la lista de obstáculos 

permitidos en la construcción de los recorridos de Agility, y por tanto queda prohibida 

su utilización en competición y pruebas oficiales desde la publicación de esta circular.  

 

Empalizada 

 Adaptándonos a la normativa IFCS que entra en vigor desde el 30/08/2016, 

para el próximo Campeonato mundial WAC 2017 que tendrá lugar en España 

organizado por FEAEC, se reduce la altura de la empalizada para Medium/ Large de 

180 cm. a 170 cm.  

De esta forma, a partir de ahora, solo existe una altura oficial en la empalizada 

para las cuatro categorías: Toy, Mini, Medium y Large que será de 170 cm. de altura en 

su vértice. 



 

 

Alturas de salto 

 FEAEC ha sido uno de los miembros del IFCS y de la WCL que ha propuesto los 

nuevos cambios en las alturas de salto de las distintas categorías, aprobándose 

finalmente las siguientes: 

 Toy: perros de hasta 30 cm. incluidos de altura a la cruz/ saltos a 30 cm. 

 Mini: perros de hasta 40 cm. Incluidos de altura a la cruz/ saltos a 40 cm. 

 Medium: perros de hasta 50 cm. Incluidos de altura a la cruz/ saltos a 50 cm. 

 Large: perros de más de 50 cm de altura a la cruz/ saltos a 60 cm. 

Estas medidas serán las utilizadas ya a partir del próximo Campeonato de España 

FEAEC 2016/ 2017, y serán a su vez las utilizadas en el Campeonato Mundial WAC 2017 

de la IFCS, que se celebrará en Valencia (España) en 2017, organizado por FEAEC. 

Así mismo serán las alturas que se aplicarán, desde ahora, en los Titlings y en el 

Torneo Steeplechase© que realiza FEAEC en su Campeonato Nacional. 
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