
 

 

 

 

Circular 2/ Temporada 2019-2020/ FEAEC 

Sobre IMCA y WAC 

Para poder acceder a los  Campeonatos Internacionales IMCA /PAWC y WAC (IFCS). 

NORMATIVA CAMPEONATOS 

5) CAMPEONATOS INTERNACIONALES FEAEC Para poder acceder a los campeonatos 

internacionales IFCS e IMCA, es condición indispensable haber participado en la Copa 

Federación. Los competidores PAWC también deberán cumplir esta premisa. 

*Se refiere a la Copa Federación anterior al Campeonato Internacional.  

Requisitos para acceder a las clasificatorias WAC 

Para poder participar en las clasificatorias de las cuales se acabará formando el equipo Español 

FEAEC para representarnos en el WAC, (Recordemos que los campeones y subcampeones de 

cada categoría son plaza directa para formar el equipo) será necesario tener los siguientes 

requisitos: 

Estar compitiendo en el Campeonato FEAEC de la temporada en la que se realice la 

clasificatoria. 

Poseer todos los Agility starter más un advanced. 

Poseer todos los Jumper starter más un advanced. 

Poseer todos los Gamblers starter más un advanced. 

Poseer todos los Snooker starter más un advanced. 

Poseer todos los Relay starter. 

Una vez sumadas las dos clasificatorias se necesitará un mínimo de 260 puntos (65% de 400) 

La forma de completar el Equipo FEAEC será por el orden de mayor a menor en puntuación y 

hasta 260 puntos. 

 

Pruebas Estrellas 

Esta temporada se aumenta el número de estrellas en 2. 

El campeonato FEAEC quedara compuesto de 10 Pruebas Estrellas y 5 Torneos Steeplechase. 

Será necesario asistir a 5 Pruebas Estrellas (50% de las totales, como anteriormente) para 

poder acceder a la Copa Federación. 



*Votado en Asamblea Extraordinaria. 

Las Pruebas Estrellas varían el pago en el segundo o tercer perro del mismo guía en 10€. 

 

Torneo Steeplechase 

Los clubs se harán cargo de la realización de los sobres de los premios y el importe que se 

asigna a cada puesto y categoría. 

Categoría Toy – Mini   

Categoría Medium – Large 

Tres sobres para cada categoría que contengan el importe y en un lugar visible la categoría del 

premio. 

Primer clasificado 30€ 

Segundo clasificado 15€ 

Tercer clasificado 5€ 

El importe aportado por el club se ingresara junto con los beneficios de dicha prueba. 

 

Reconocimientos en distintas categorías 

Todo guía que tenga dos equipos en competición y apuntados en la Pruebe Estrella podrá 

pasar a reconocer en los dos bloques existentes. 
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