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Estimados Amigos: 
 

Tenemos el agrado de confirmarles que en el marco de la Exposición Canina “SICALAM 2011” organizada por el Kennel 

Club Uruguayo, el Club Uruguayo de Agility realizará una Competencia, en la cual se llevarán a cabo dos (2) 
fechas de campeonato en forma conjunta (se unen las fechas que estaban pautadas para el 25/9 y el 16/10). 

 
Dicha competencia se llevará a cabo solamente el domingo 2 de Octubre y a continuación encontrarán más detalles 

sobre la misma: 
 

- Horario de sanidad: Jueves  29 18:00 - 20:00 horas 

    Viernes 30   7:30 - 12:00 horas 
 

- Prueba elementos: 9:00 – 9:30 horas  
 

- Hora de comienzo: 10:00 horas 

 
- Detalles de la pista:   Ring de césped natural de 13 x 40 metros  

 
- Regulación:   Reglamento de Agility FCI y Reglamento interno del CUA homologado por el KCU 

 
 

 

Carreras que se realizarán y jueces: 
 

- Principiantes:  4 carreras    Jueces a definir la semana próxima 
- Grado 1:   4 carreras de Agility   Jueces a definir la semana próxima 

- Grado 2:  2 Combinados (Jumping+Agility) Dr. Néstor Frascino (Argentina) 

 
Importante:  Los competidores de G1 podrán correr las pistas de Jumping G2 (sin costo adicional) como una  carrera  

“ABIERTA”, no computando los resultado obtenidos en las mismas para el pasaje de grado, ni para la 
obtención de los trofeos BIS de G1 o BIS General.   

 

Todos los C+ y C++ obtenidos en Agility G1 y Combinados de G2, computan para el pasaje de grado y  
para la obtención del título de Campeón Uruguayo, respectivamente. 

 
 

 
Plazo y costo de inscripción: 

 

Se ha prorrogado el plazo de inscripción, venciendo indefectiblemente el próximo lunes 26 de setiembre. 
 

Los costos de inscripción serán idénticos a los habituales en las competencias nacionales: 
 

- Principiantes:   $ 100 (cien pesos uruguayos) 

- Grados 1 y 2:   $ 230 (doscientos treinta pesos uruguayos) 
 

 
 

Orden de entrada a pista: 
 

El sorteo del orden de entrada a pista se realizará el martes 27, a la hora 22:00, en Paysandú 1204, Apto, 501 y será 

abierto para todos aquellos que quieran participar del mismo. 
 

 
Esperamos contar con la presencia de todos en este gran evento!  

 

Saludos cordiales, 
 

Alejandra Larrea    Marcos Rostkier  
Secretaria     Presidente  


