A.G.E.E.A.C.V.
Agrupacio de Grups DÊEsplai
Esportius DÊAgility de la Comunitat Valençiana

Campeonatos A.G.E.E.A.C.V. temporada 2007/08
Propuesta aprobada por Asamblea Extraordinaria A.G.E.E.A.C.V. 28/07/07

Ligas
Habrá dos ligas para la temporada 2007/08 nivel II y nivel III.
En la categoría media-mini, no se realizaran dos ligas hasta que tengan un mínimo de
20 licencias.
Los recorridos de nivel II y III serán los mismos, la diferencia entre nivel II y III, será
a criterio del juez de la prueba, bien bajando el tiempo del T.R.S., cambiando
ligeramente el recorrido e incluso ambos, sin que esto cree un retraso innecesario en
las pruebas.
Hasta mitad de temporada. (50% pruebas realizadas, contando la final), si un equipo
de nivel II quedara primero tres veces (campeón absoluto), podrá, si así lo decidiera,
subir a nivel III en la próxima prueba, (no es obligatorio).
El equipo que cumpla el requisito anterior y decida acceder al nivel III, durante la
temporada, constara como eliminado en las pruebas de dicho nivel, siempre y cuando
hubiera participado en esas pruebas en nivel II y penalizara 100 puntos, en caso de
no haber participado en nivel II penalizara 120 puntos como no presentado.
Al finalizar la temporada
Los 2 últimos del nivel III bajaran obligatoriamente a nivel II.
Los 8 primeros de nivel II subirán obligatoriamente a nivel III.
En esta temporada y como en la anterior se descartara el 30% de las pruebas en la
clasificación final
Los Grups contaran con un ordenador para el control de los resultados de las pruebas
y como mínimo una persona encargada de estas tareas, al finalizar la prueba el Grup
organizador esta obligado a entregar una copia de las clasificaciones tanto a la
A.G.E.E.A.C.V. como a los Grups participantes, la A.G.E.E.A.C.V., se encargara de
facilitar a los Grups que todavía no tengan el programa de concursos una copia del
mismo en formato cd rom, así como de actualizar las bases de datos de los
participantes e instalarlas en los ordenadores de los diferentes Grups.
Para la temporada 2007/08 la A.G.E.E.A.C.V. nombrará:
Un Campeón de la Comunidad Valenciana por categoría y nivel (mini, media, maxi y
paragility) en la modalidad de AGILITY (recorrido con obstáculos de contacto).
Un Campeón de la Comunidad Valenciana por categoría y nivel (mini, media, maxi y
paragility) en la modalidad de JUMPING (recorrido sin obstáculos de contacto).
Un Campeón de la Comunidad Valenciana Absoluto por categoría mini, media, maxi y
paragility (suma de las penalizaciones de las tres mangas de cada evento).

Mejor Club absoluto de la Comunidad Valenciana.
Campeonato de la Comunidad Valenciana A.G.E.E.A.C.V.:
Se celebrarán 9 pruebas más la final (Copa AGEEACV), 10 en total, en cada una de
ellas se celebraran dos (2) mangas, una de Agility y una de Jumping, tanto de nivel II
como de nivel III, en este orden.
De las 10 pruebas se computarán las 7 mejores, pudiendo descartar las tres con
peores resultados (incluyendo la Copa AGEEACV), la no participación en una prueba
se computara con 100 puntos de penalización.
Solo podrán ser juzgadas por Jueces A.G.E.E.A.C.V. o reconocidos por la Agrupación.
En el caso de los jueces que están compitiendo de las 10 pruebas que realizan se
computaran los siete mejores resultados mas el 50% de la octava mejor prueba.
El presente Campeonato se rige por la Normativa de Pruebas A.G.E.E.A.C.V. o en su
defecto F.E.A.E.C.
No podrán participar las Entidades o participantes que tengan deudas pendientes con
la A.G.E.E.A.C.V. o con la F.V.A.E.C.
Copa A.G.E.E.A.C.V.
Para poder acceder a la “Copa AGEEACV”:
Solo podrán acceder los equipos A.G.E.E.A.C.V. de Nivel II y III.
La “Copa AGEEACV” (evento final del Campeonato de la Comunidad Valenciana) será
obligatoria para poder mantener el puesto en la clasificación general y optar a los
títulos de Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado de la Comunidad Valenciana
A.G.E.E.A.C.V. y será considerada como la prueba numero diez clasificatoria.
En el caso de que uno o más equipos estuviesen lesionados o con enfermedad grave
se resolverá de la siguiente forma:
Perro lesionado: deberá presentarse a la final y el Veterinario oficial del Evento, tras
un reconocimiento, dictaminará que dicho perro no puede participar por algún tipo de
lesión grave. En este caso se le penalizara con 100 puntos.
Guía lesionado: solo se admitirá su ausencia por enfermedad grave propia o de
familiar directo, o por imposibilidad física grave con certificado medico.
En este caso optaría al titulo pero será penalizando con 100 puntos.
Caso de empate el mejor clasificado en la Copa AGEEACV será el ganador.
Campeonato de Grups
El reconocimiento al “Grup Campeón absoluto de la Comunidad Valenciana” se hará al
finalizar la “Copa AGEEACV”, sumando las penalizaciones finales de cada uno de los
tres (3) mejores “equipos” de cada Grup, sean de la modalidad que sean. Para
determinar los tres mejores equipos de cada Grup se tendrá en cuenta la clasificación
final del Campeonato de la Comunidad Valenciana.

Sistema de puntuaciones Campeonato de la Comunidad Valenciana
Pruebas Comunidad Valenciana y Copa AGEEACV de: Agility y Jumping.
El orden de clasificación final de las mangas parciales (Agility y Jumping) será dado
por el equipo que tenga menos penalizaciones en cada especialidad.
Para la clasificación “Absoluta” no se tendrán en cuenta las bonificaciones parciales de
las mangas de Agility y Jumping. Por lo tanto, el Campeón Absoluto sumara las
penalizaciones de la clasificación final de las pruebas restando las bonificaciones de
cada clasificación final.
Clasificación “Absoluto”, las bonificaciones por calificación serán: Excel =3, Muy Bueno
= 2 y Bueno=1 punto, bonificación por podio, 12, 10, y 8 puntos para el primero,
segundo y tercero respectivamente.
Clasificación “por manga” las bonificaciones por podio serán: 3, 2, y 1 puntos para el
primero, segundo y tercero respectivamente, siempre que obtengan como mínimo la
calificación de Bueno.
Las bonificaciones solo se otorgaran en individuales y no por Grups.
El Equipo que elimine tendrá 50 puntos de penalización por manga.
En el caso de que un equipo no participe será penalizado con 60 puntos por manga.
Todo equipo con más de 50 puntos de penalización por manga será considerado como
“eliminado” o sea 50 puntos como máximo de penalización.
Jueces
Se crea una comisión de jueces que establecerá la asignación de los jueces a las
pruebas (con un substituto), también asignara los jueces para las pruebas de acceso a
nivel II.
Dicha comisión se encargara de crear el formato de las pruebas de acceso, así como
de homologar los obstáculos y pistas de los clubes, si el lugar a celebrar una prueba
fuese distinto al del club organizador la comisión de jueces deberá asignar un juez que
homologue el lugar donde se desee realizar la prueba.
La comisión deberá mantener informada a la junta directiva de la A.G.E.E.A.C.V. de
cuantas decisiones tome.
Nivel I acceso a competición
Los Grups podrán solicitar a la A.G.E.E.A.C.V. la realización de las pruebas de acceso
para sus participantes en las cuales podrán participar equipos de otros Grups si así lo
solicitaran.
La A.G.E.E.A.C.V. y la Comisión de Jueces determinaran el lugar y la fecha de las
pruebas
Trofeos Pruebas
La A.G.E.E.A.C.V. entregara a los clubes organizadores 100 euros para ayuda de la
compra de trofeos, los grups organizadores se encargaran de los trofeos de las
pruebas y la Copa AGEEACV.
La entrega de trofeos de Mini y Media saldrá de unir las clasificaciones de ambas
categorías, es decir el mejor equipo de cada categoría y así sucesivamente.

Ejemplo:
Mini:
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
Media:
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

0,00 penalizaciones.
5,00 penalizaciones.
6,24 penalizaciones.
0,25 penalizaciones.
4,75 penalizaciones.
10,00 penalizaciones.

Resultado final y entrega de trofeos:
1º Clasificado Mini - 0,00 penalizaciones.
2º Clasificado Media – 0,25 penalizaciones.
3º Clasificado Media - 4,75 penalizaciones.
Se entregaran los siguientes trofeos en nivel III:
Los tres primeros de la clasificación Absoluta Maxi.
Se entregaran los siguientes trofeos en nivel II:
Los tres primeros de la clasificación conjunta Absoluta Mini-Media.
Los tres primeros de la clasificación Absoluta Maxi.
En ambas ligas desaparece la entrega de trofeos al primer clasificado por modalidad y
categoría.
En nivel I, al ser una prueba de acceso a nivel II, no tendrán derecho a trofeo, una
vez obtenido el acceso, la A.G.E.E.A.C.V. les entregara un certificado, que acredite su
acceso al nivel de competición.
Trofeos Final Campeonato Comunidad Valenciana
Los trofeos de la Final serán responsabilidad de la A.G.E.E.A.C.V.
Las categorías de media y mini obtendrán trofeos de Campeón, Subcampeón y tercer
clasificado por separado, así como los Campeones, Subcampeones y tercer clasificado
de las modalidades agility y jumping en las categorías de paragility, mini, media y
maxi de nivel II y III, en el campeonato de grups, se entregaran los trofeos de
Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado.
Torneos
Durante la presente temporada, se realizaran tres torneos de las modalidades
Steeplechase, Gamblers, Snokers y Relay, estos torneos son independientes del
Campeonato de la AGEEACV y no servirán para sacar titulaciones WCL.
El primero constara de las modalidades, Snokers, Gamblers y Steeplechase.
El segundo constara de las modalidades, Snokers, Relay y Steplechase.
El tercero constara de las modalidades, Gambles, Relay y Steeplechase.
Los trofeos de los torneos están pendientes de aprobación.
CUOTAS
Tarjeta deportiva equipos mayores de 14 años:

Primer perro 12,20 Euros (incluye Seguro Deportivo para el guía), segundo perro y
sucesivos 10 Euros cada uno.
Tarjeta deportiva equipos menores de 14 años:
Primer perro 6.10 Euros. (Incluye Seguro Deportivo para el guía) segundo perro y
sucesivos 5 Euros cada uno.
En todos los casos deberán de estar al corriente en el pago de la tarjeta deportiva, se
ingresará por banco el importe de las tarjetas deportivas, mandando por fax o e-mail
el resguardo del ingreso junto con el listado de las personas a la AGEEACV.
Equipos: (se denomina equipo al binomio guía/perro).
Bonos temporada (incluye campeonato y torneos)
Los precios de los bonos no incluyen la tarjeta deportiva, los bonos se podrán
abonar en dos pagos es decir 30 Euros en la primera prueba y los otros 30 euros
restantes antes de la sexta prueba.
Primer perro
Segundo perro
Mas de dos perros

60 Euros.
40 Euros.
30 Euros.

Bonos mitad de temporada
A partir de la sexta prueba.
Primer perro
Segundo perro
Mas de dos perros

30 Euros.
20 Euros.
15 Euros.

Pago inscripción individual por prueba y torneo (prueba a prueba)
10 Euros por prueba o torneo cada equipo (no incluye tarjeta deportiva).
Pruebas de acceso a nivel II
Los equipos que se presenten a las pruebas de acceso tendrán que abonar
previamente la tarjeta deportiva. Por lo tanto 15 días hábiles antes de la prueba de
acceso, los grups mandarán un listado a la AGEEACV de la gente que acudirá a la
prueba de acceso así como el resguardo del ingreso a la cuenta de la AGEEACV a fin
de poder tramitar las tarjetas deportivas y por lo tanto el seguro.
10 Euros por prueba cada equipo. (Los 10 € de la inscripción son 6 euros para el pago
del Juez y 4 euros para el grup organizador.)
Grups
Afiliación de los Grups: 50 Euros.
Dietas Jueces
La A.G.E.E.A.C.V. abonara a los Jueces por prueba 40 Euros mas 15 euros por gastos
de desplazamiento dentro de su provincia, si la prueba se celebrase fuera de su
provincia cobraran 30 euros por desplazamiento.

