
Final del Campeonato de España de Agility FEAEC – 
2010

El Agility Club Girona (ACGI) es el club organizador de la final del Campeonato de 
España de Agility FEAEC de 2010. El evento se celebrará los próximos días 1 y 2 
de mayo en el Pavellón de Santa Cristina d'Aro. Para la organización, contamos 
con los obstáculos del ACGI, propios y algunos de ellos utilizados durante la 
celebración del Campeonato Internacional IMCA de 2007. Para finalizar, después 
de la clausura, se celebrará una comida de hermandad.

Santa Cristina d'Aro

Santa Cristina d'Aro es un municipio del Baix Empordà, una comarca situada en el 
Noreste de Cataluña y que forma parte de la conocida Costa Brava.

Con unos 5.000 habitantes y una extensión de 68km2, su término municipal 
ocupa casi toda la cabecera del Valle de Aro, y también está delimitado por el 
macizo de les Gavarres por el norte, y la sierra de Carcaixell, que llega hasta la 
costa y separa las playas del centro urbano. Con un terreno principalmente 
forestal, su principal fuente es el turismo, concentrado sobretodo en los meses de 
verano.El municipio dispone de una amplia oferta gastronómica y de 
alojamientos, además de propuestas lúdicas diversas combinadas con unos 
parajez naturales de gran belleza y variedad de monumentos en su zona.

Santa Cristina d'Aro está situado a apenas 30km de la capital de la província, 
Girona; y el trayecto que separa estas dos localidades es de aproximadamente 30 
minutos. Des de Barcelona, el trayecto, de 99,2km, se cubre en una hora y cuarto. 
Des de Valencia, el recorrido es de unos 440 km (4 horas y cuatro), y está a 
992km de Oviedo, 387km de Zaragoza y a unos 700km de Madrid, pudiendo 
cubrir la mayor parte del recorrido en autopistas y autovías, excepto el tramo 
final, de apenas 20km.

El Pabellón

El pabellón polideportivo de Santa Cristina d'Aro acoge, durante todo el año, un 
gran número de eventos deportivos de todo tipo: es la sede del club de básquet 
del municipio, y en él se han celebrado este mismo año campeonatos de patinaje 
artístico, así como actos lúdicofestivos.

Su ubicación, en la entrada del municipio des de Girona, hace fácil la llegada 
hasta el espacio. Pueden encontrar información y mapas a partir de la siguiente 
dirección de Google Maps:

http://maps.google.es/maps?
q=41.815496,2.992607&num=1&t=h&sll=41.815661,3.002927&sspn=0.13312
5,0.256119&ie=UTF8&ll=41.815544,2.992803&spn=0.001443,0.002411&z=19&
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El pabellón cuenta con una superficie utilizable de 60mx40m. Hay una grada en 
uno de los laterales  con capacidad para 500 personas, y dispondremos de un 
pabellón anexo con acceso directo al principal, para ubicar a los participantes y 
los transportines. 

Contaremos con el sistema de megafonía del pabellón así como los servicios de 
WC público, WC reservado para participantes, iluminación y servicio de bar.

En la zona exterior se habilitará una zona de párking exclusivo para participantes 

con capacidad para 150 vehículos. También habrá un párquing para el resto de 
asistentes con capacidad para 300 vehículos.
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Acceso principal al Pabellón Municipal de Santa Cristina d'Aro

Imágenes del interior del Pabellón Municipal de Santa Cristina d'Aro

Programa del campeonato

Sábado 1 de mayo
16:00 Pista abierta para entrenamiento programado
17:00 Formalización de inscripciones
17:30 Inauguración Copa Federación 
17:35 Presentación de participantes
17:45 Montaje de pista
18:15 Clasificatoria Steeplechase
19:00 Montaje de pista
19:30 Final Steeplechase
20:15 Fin primera jornada

Domingo 2 de mayo
09:30 Montaje de pista
10:00 FINAL de Agility
11:45 Montaje de pista
12:15 FINAL de Jumping
13:00 Entrega de trofeos y clausura del Campeonato 2010

Logística

Trabajarán en la organización los socios del Agility Club Girona, 
aproximadamente 40 personas con experiencia en organización de este tipo de 
eventos, como el IMCA de Platja d'Aro y Girona.

Los obstáculos cumplen la normativa vigente, son de la marca Favoriet, de gran 
prestigio internacional ya que han sido utilizados en finales como IMCA, FCI, 
Open Europeo y finales nacionales de diferentes países.

El cronómetro será electrónico, propiedad del Agility Club Girona, y se utilizó en 
el IMCA de 2007. Tiene marcador de tiempo con tres tomas (inicio, final y tiempo 
intermedio), así como faltas y rehuses, y consola de control en la mesa.

La superfície de la pista será de moqueta, com goma de protección en los 
laterales y accesos a la misma.
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También se ubicará una zona de “shopping” para esponsors y comerciantes, en el 
mismo pabellón.

Comida de hermandad y alojamiento para los participantes

La Comida se celebrará el domingo a partir de las 13:30 en un restaurante de la 
zona, dónde, por un precio asequible se ofrecerá el menú, antes de emprender el 
viaje de vuelta. 

En la web www.agilitygirona.com se podrán encontrar una lista de alojamientos, 
tanto situados en Santa Cristina d'Aro (listado cedido por el Ayuntamiento del 
municipio) como otros ubicados en Girona ciudad i en otras localidades próximas. 
También se publicará un plano con Google Maps para poder ver el trayecto 
recomendado para llegar, así como los datos para configurar los dispositivos GPS.

INSCRIPCIONES COPA FEAEC  FECHA LIMITE 19/04/2010

CLUB............................................................................

http://www.agilitygirona.com/
http://www.agilitygirona.com/


INSCRIPCIONES COPA FEAEC  FECHA LIMITE 19/04/2010

CLUB............................................................................



GUIA PERRO MEDIDA FINAL STEEPL. COMIDA

ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO A:
info@agilitygirona.com

el resguardo del ingreso a:
tesoreriafeaec@gmail.com

precios:

final 12€
steeplechase 5€

la comida se pagara el sabado en la recogida de dorsales.

NOTA:
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES  NI RESERVAS PARA LA COMIDA FUERA DEL 
PLAZO, EL DIA 20 SE PUBLICARA LA LISTA PROVISIONAL DE INSCRITOS Y QUEDARA 
CERRADA EL DIA 22 DE ABRIL.
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