
                        

PRESENTACIÓN 

El Ayuntamiento de Rialp está muy contento y orgulloso de albergar por tercer año 

consecutivo este gran evento de agility en su municipio. Poniendo el campo de fútbol a 

nuestra entera disposición. Por tanto es muy importante mantener limpio y dejar el campo 

de fútbol y alrededores igual que lo hemos encontrado al llegar. Dentro del pueblo 

respetar las normativas, a todos los vecinos y turistas, RECOGER LAS CACAS de 

nuestros perros y por la noche respetar el descanso de todos. 

En todo el recinto del campo de fútbol habrá papeleras de reciclaje para separar los 

residuos (papel, latas, plástico, cristal). Por favor pongamos cada residuo en la papelera 

correspondiente. La ecología es cosa de TODOS! 

 

 

 



 

Durante todos los días la competición se realizará en el Campo de Fútbol de Rialp. 

Césped natural de altísima calidad, donde tanto guias como perros pueden correr en las 

mejores condiciones. Los 3 rings estarán vallados con unas medidas aprox. De 25 x 45 mt 

cada uno con una separación entre ellos entre 8 y 10 mts. 

Habrá una zona de calentamiento con saltos al lado de las pistas de competición. Esta 

zona de calentamiento estará destinada para los perros de competición y deberá 

respetarse como tal. Queda totalmente prohibido entrenar secuencias de los recorridos de 

competición. Si la organización o el juez ve que se está entrenado una secuencia de la 

pista podrá explusar al competidor. 

Cualquier falta de respeto hacia JUECES, ORGANIZACIÓN, otros COMPETIDORES o 

las INSTALACIONES (incluido no recoger las cacas) serán motivo de expulsión del 

recinto y por tanto de la prueba.  

 

Fuera de los tiempos de reconocimiento está terminantemente prohibido acceder a la 

pista. No se admitirán reconocimientos fuera de horario, programa o individuales. 

Se ruega estar muy pendientes del orden de competición para no perder tiempo. 

 



 

En el caso de que un guía tenga más de un perro en la misma categoría y grado SE 

INTENTARÁ acomodar con el participante, la participación de cada perro. 

Todo participante será responsable de tener en todo momento a su perro bajo control, 

siendo él responsable de cualquier desperfecto o daño que pueda ocasionar a otros 

perros (participantes o no), personas, plantas o mobiliario, declinando cualquier 

responsabilidad sobre la organización de la competición. 

 

Habrá una zona delimitada para poner carpas para crear sombra para los perros. Se 

podrán montar carpas dentro del campo de futbol, en las zonas marcadas en el plano con 

color lila. Las carpas de la organización y tiendas estarán dentro del campo de fútbol. 

No se devolverá el importe de la inscripción una vez cerrado el plazo. 

Todos los perros participantes tendrán que estar vacunados de rabia y heptavalente, asi 

como identificados (microchip). Habrá control veterinario obligatorio para todos los perros 

que compitan por la veterinaria Alicia Robles Col. 2644, el miércoles y el sábado, 

vacunas, microchip, etc. 

 



PLANO DE LA SITUACIÓN DE LAS 

DIFERENTES AREAS 

 

 

COMPETICIÓN 
Rialp Summer Agility Competition se desarrollará en el campo de fútbol de césped natural 

del municipio de Rialp (Lleida), tendrá una parte de competición RSCE/FCI, PRE-AGILITY 

y otra de OPEN. El martes 4 de agosto a las 16h se abrirá la carpa para recepción de cartillas y 

documentación.  

 

RSCE / FCI  
La competición empezará el miércoles 5 de agosto y finalizará el domingo 9 de agosto. 

Tendrá lugar durante las mañanas en 3 pistas al mismo tiempo: RING 1 con zonas de 



contacto (Agility) para las pistas de Grado 2 y 3, RING 2 sin zonas de contacto (jumping) 

para las pistas de Grado 2 y 3 y el RING 3 donde se realizará el Grado 1 y el Pre-agility. 

DISTRIBUCION DE LOS GRADOS Y 
JUECES PARA TODOS LOS DIAS 

 

Los horarios aprox. de reconocimiento de la segunda pista se ajustaran y pondrán una 
vez tengamos todas las inscripciones cerradas. 

GRADO 1: 2 recorridos 1 Agility + 1 Jumping 
GRADO 2 y GRADO 3: 1 Agility + 1Jumping 
Edad minima de los perros: 18 meses. 

 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones se abrirán el 15 de Marzo y se cerraran el 30 de junio de junio o al llegar 
a 400 perros/dia. Las inscripciones serán validas una vez abonadas las cuotas de 
participación y por orden de llegada. Se realizará un solo pago por Club, especificando 
bien todos los datos participantes, días de competición etc. Pago por transferencia 
bancaria a la cuenta. BANCO SABADELL  ES04 0081 0149 9200 0132 8941 (Club 
d’Agility Ciutat Comtal). El precio de la inscripción por dia es de 15€, segundo perro y sucesivos 

del mismo guía 9€. Las inscripciones se harán por Club en el documento Excel adjunto al mail: 
rialpsummeragilitycompetition@gmail.com  



GRAND FINAL  

El sábado 8 por la tarde tendrá lugar la GRAND FINAL, donde subirán al pódium los 

mejores 3 perros de cada Categoria Mini (S), Midi (M) y Standard (XL). Se competirá en 

Mini, Midi y Standard. Como novedad este año tendremos la Final de Finales. Los tres 

mejores perros de la final, de cada categoría se jugaran el BEST OF THE BEST a una 

sola pista de Agility. 

 

Se clasificaran para disputar la Gran Final:  

STANDARD: Los 6 primeros perros de la clasificación final (agility+jumping) del 
miércoles, jueves, viernes y sábado de grado 2 y grado 3. En el caso de que algún perro 
ya estuviese clasificado pasara al siguiente hasta un máximo de 3 perros. 

MIDI: Los 3 primeros perros de la clasificación final (agility + jumping) del miércoles, 
jueves, viernes y sábado de grado 2 y grado 3. En el caso de que algún perro ya 
estuviese clasificado pasara al siguiente hasta un máximo de 3 perros. 

MINI: Los 3 primeros perros de la clasificación final (agility + jumping) del miércoles, 
jueves, viernes y sábado de grado 2 y grado 3. En el caso de que algún perro ya 
estuviese clasificado pasara al siguiente hasta un máximo de 3 perros. 

Se Clasificarán directamente los 5 primeros Standards, los 3 primeros Midis y los 3 
primeros Minis del Open Individual del miércoles por la tarde. 

Los perros que la organización pueda invitar de cada categoria. 

La participación en la GRAN FINAL del sábado será GRATUITA para los clasificados.  

En la final habrá recorridos diferentes para cada categoría. 

La Final Standard será juzgada por el Sr. Dominique Prin. 
La Final de Midi será juzgada por la Sr. Lorenzo Celic. 
La Final de Mini será juzgada por el Sr. Iban Cubedo. 
BEST OF THE BEST será juzgada por la Sr. Rolli Schiltz. 
El campeón del BEST OF THE BEST estará directamente clasificado para la GRAND 
FINAL del 2021 y tendrá las competiciones de Rialp 2021 gratis. 



 
El domingo por la mañana continuará la competición RSCE/FCI. 

 

PRE-AGILITY  
La competición de pre-agility tendrá 2 recorridos por dia, compuestos por saltos y túneles. 

Alturas de los saltos: Standard 40cm, Midi 25 cm y Mini 15cm. 

Este año tendremos novedades interesantes en la competición Pre-Agility: 

1) Para perros jovenes a partir de 10 meses. 

2) Para perros de mas de 10 años. 

3) Para guias jovenes hasta 16 años. 

Las inscripciones se abrirán el 15 de Marzo y se cerraran el 30 de junio. Las inscripciones 

serán validas una vez abonadas las cuotas de participación y por orden de llegada. Se 

realizará un solo pago por Club, especificando bien todos los datos de los participantes, 

días de competición etc. Pago por transferencia bancaria a la cuenta. BANCO SABADELL  

ES04 0081 0149 9200 0132 8941  (Club d’Agility Ciutat Comtal). El precio de la inscripción 

es de 5€ por perro y dia. Las inscripciones se harán por Club en el documento Excel adjunto al 

mail: rialpsummeragilitycompetition@gmail.com  
 

OPEN 
Los Opens tendrán lugar por las tardes (18:00 aprox).  

INDIVIDUAL: Miércoles 7 

EQUIPOS: Viernes 9 

La edad mínima del perro para competir: 15 meses. 

Todos los perros participarán en un mismo nivel de competición. 

OPEN INDIVIDUAL se premiaran los 5 mejores STD, los 3 mejores MIDIS y los 3 mejores 

MINIS-TOY. (clasificados directamente para la GRAND FINAL). 

OPEN EQUIPOS se premiaran los equipos primera posición, segunda posición y tercera 

posición de STD y TOY-MINI-MIDI. 

 

Las inscripciones se abrirán el 15 de Marzo y se cerraran el 30 de junio. Las inscripciones 

serán validas una vez abonadas las cuotas de participación y por orden de llegada. Se 

realizará un solo pago por Club, especificando bien todos los datos participantes, días de 

competición etc. Pago por transferencia bancaria a la cuenta. BANCO SABADELL  ES04 

0081 0149 9200 0132 8941 (Club d’Agility Ciutat Comtal). El precio de la inscripción es de 

5€ por perro y dia.  

Las inscripciones se harán por Club en el documento Excel adjunto al mail: 

rialpsummeragilitycompetition@gmail.com  

Habrá la posibilidad de apuntarse a los Opens antes de la competición como máximo a 

las 14h y el precio será de 8€. 

 
 
 



JUECES 
Contaremos con los juicios de 4 jueces internacionales del más alto nivel. Esperamos que 
disfrutéis con sus pistas. 
 

         

           

DOMINIQUE PRIN (FRANCIA) 

 

Tout d’abord, je voudrais souhaiter le meilleur pour toutes les équipes qui se retrouveront dans ce 
superbe cadre de la RIALP. Merci à Carles et toutes son équipe de me permettre de juger ce grand 
événement. 

Dans le chien depuis le début des années 2000, j’ai débuté en compétition d’agility avec deux cockers 
anglais, TANA et ULINE, puis avec mes shetlands, ERAGON, GALADRALL et ISIS., je concours dès 
que je peux. 

Mon optique : Avec humilité, proposer les parcours les plus fluides possible en m’appuyant sur la 
trajectoire du chien. 

Juge d’agility depuis 2015, j’ai eu le plaisir de juger dans pleins de clubs toujours au top ! 

Avec comme grands événements : 

Championnat de France 2017, 
Nationales des Bergers Belges 2015, 2016 et 2017, 
Sélectif EO/AWC équipe de France 2018, 
AVALLON 2018, 2019, 
A venir: Grand Prix de France 2019 
SHELTIE 2019 
Championnat de France junior 2019 
RIALP 2020 
Sélectif EO équipe de France junior 2020 
BIEVRES MONTECLIN 2020 
BREIZH CUP 2020 
…… 
Au plaisir de vous voir évoluer lors de cette édition RIALP 2020  



            

LORENZO CELIC (ITALIA) 
I was born in Trieste, near the Italo-Slovene border of those times in 1978. Agility went straight to my 
heart back in 1998 thanks to Ebony, my Border Collie. Nowadays I race with Mizar, my Shetland. Since 
1999 my passion for Agility has pushed me to collaborate with the judges to organize the courses. So, 
as a result, my dreams came true in 2014: I became an official ENCI and then FCI judge. During my 
training to become a judge I worked in team with my tutor to organize, create the courses and judge the 
qualification performances for the FCI World Agility Championships in 2012 and 2013. The significant 
competition that I judged are: IABC 2015 in Italy, Final Italian Absolute Championship 2016, Final Italian 
ENCI Trophy 2017. Final Slovenian Cup 2016 and 2017, Italian Qualification for EO2016 –EO2017 and 
AWC, Jury in the European Open 2017 in Salice Terme (Italy), Final of “Retrievers Championship” in 
L’ALMOZARA Zaragoza 2017, National Qualification in Czech Rep. , in Austria, in Italy, Dog Agil 2018 
in Avignon, FMBB 2018 in Slovenia, Avallon 2018, International Sheltie Competition 2018 and judge in 
other competition european countries. 

In my opinion Agility is supposed to be entertainment above all. My target is to organize courses which 
can stir the desire to run and have fun to all the competitors. My MOTTO is run, enjoy, have fun, make 
your dog happy, smile at your dog after the race. See you next august in RIALP! 

 
 



 
ROLLI SCHILTZ (LUXEMBURGO) 
Practicing Agility for more than 17 years and acting as international judge for 11 years, I am conscious 
of the rapid development the sport had during the last few years. This development also had a 
repercussion on the skills needed by judges. 

I try to challenge the teams with my course but also to give the spectators pleasure in watching. So my 
goal is to set up “interesting” and “safe” courses where the dog and handlers can prove their skills by 
choosing the fastest of several possibilities. This means the choice of the way, the training of the dog 
and the dexterity of the handler should decide of who is going to win. 

I am pleased to be judge in the RIALP Summer Agility Competition and I wish all of you pleasure and 
fun at the competition. And in advance a big thank to the organizers and volunteers who make this 
possible. 

See you, 

Rolli 

 

 



 

IBAN CUBEDO (ESPAÑA) 

Me llamo Iban Cubedo, soy de Vila-real (España). Comencé en el agility en 2008 con mi perro Zeus un 
American Pitbull terrier, luego competí con mi primer border collie Aslan y ahora compito con Selene. 
Con todos ellos he disputado campeonatos nacionales e internacionales. Fui nombrado juez nacional 
en febrero de 2017 y he juzgado más de 50 pruebas nacionales. En 2019 he sido nombrado juez 
internacional, algo que me genera mucha ilusión y motivación. Las pistas que diseño son el reflejo del 
agility que me gusta, pistas rápidas y fluidas pero a su vez exigentes técnicamente y físicamente. 

Espero veros a todos y todas en Rialp y que disfruteis de mis pistas, del entorno maravilloso que 
ofrece la competición y que vuestros perros corran veloces y seguros sobre el maravilloso césped 
natural del campo de fútbol de Rialp. 

Nos vemos pronto, 

Un saludo ! 

 

PARKING AUTOCARAVANAS Y CARAVANAS 

La organización reserva áreas de estacionamiento para caravanas / autocaravanas / 
campers junto al campo de fútbol donde tendrá lugar la competición de Agility. Este año 
hemos añadido una nueva zona (6ª plano) con capacidad para 37 autocaravanas y 
acceso directo al campo de fútbol. Dispondran de electricidad (corriente básica, no 
enchufar secadores, planchas ni electrodomésticos de potencia) WC y duchas del campo 
de fútbol. 
Precio por día: 5 € x autocaravana / caravana y 5 € x persona. (Menores de 15 años 
gratis). 
Se deberán completar todos los detalles en el documento Excel adjunto. 



ZONA TIENDAS (CAMPING) 

La organización reserva una área para poner tiendas muy cerca del campo de fútbol 
donde tendrá lugar la competición. La capacidad es de 30 tiendas aprox. Tendrán 
electricidad, agua, WC y duchas del campo de fútbol. No se podrán aparcar vehículos 
dentro de la zona de tiendas. 

Precio por dia: 5€ x persona. (Menores de 15 años gratis). Se deberán completar los 
detalles en el documento Excel adjunto. 

COMIDAS 

La noche del viernes a partir de las 20,30h se podrán recoger en el bar del campo de 
futbol y degustar las pizzas previamente encargadas y pagadas, el sábado al mediodía 
estará lista la gran paella para comer en el mismo campo de fútbol. Podran comer 
participantes y acompañantes. Se deberán completar los detalles en el documento Excel 
adjunto. 

VIERNES: Pizza Time  7€ x persona.  Viernes noche. Las pizzas elegidas estarán listas a 
partir de las 20,30 en el bar del campo de futbol y se podrán comer a partir de esa hora. 

SABADO: Paella, Sangria, Postre  13€ x persona. Tendrá lugar el sábado al mediodía a 
partir de las 14,30 horas aprox. 

 

 
ACTIVIDADES 
El pueblo de Rialp y alrededores ofrecen la posibilidad de disfrutar de la naturaleza con 
muchas actividades lúdicas para toda la familia. 
Próximamente más información en www.facebook.com/Rialp-Summer-Agility-Competition 
y en nuestra web www.rialp.run 

http://www.facebook.com/Rialp-Summer-Agility-Competition


 

LISTA DE HOTELES Y CAMPINGS CERCANOS 

HOTELES 

HOTEL VICTOR (Rialp) http://www.hvictor.com/ 

HOTEL PEY (Sort) http://www.aparthotelpey.com/ 

HOTEL CA L'ANTON (Sort) http://www.calanton.com/ 

CAMPINGS 

NOGUERA PALLARESA Tel. 34 - 973 620 820 

http://noguera-pallaresa.com/     a 3 minutos 

BORDA DE FARRERÓ (Richi) Tel. 34 - 973 620 250 / 34 679 362 
239http://bordadefarrero.es/ richy_bochaca@hotmail.com     a 10 minutos 

RIBERÍAS Tel. 34-657 828 704 

www.campingriberies.cat     a 12 minutos 

AIGUES BRAVES Tel. 34 - 973 622 153 

www.campingaiguesbraves.com     a 12 minutos 

 
Los alrededores de Rialp y comarca están llenos de campings que ofrecen diferentes 
posibilidades. Intentar reservar con tiempo, durante el verano la mayoría están llenos. 
 
La participación en Rialp Summer Agility Competition en cualquiera de sus 
modalidades (Competición RSCE/FCI, Pre-Agility u Opens) implica la aceptación de 
las normas tanto las Generales como las de Competición. 
 

Esperamos contar con vuestra presencia y sobretodo que 
disfrutéis de estos días de agility y vacaciones en un lugar 
espectacular del Pirineo Catalán. Todo el STAFF de Rialp 
Summer Agility Competition trabajaremos incansablemente 
para que todo salga PERFECTO, si algo se puede mejorar lo 
mejoraremos seguro en la próxima edición del 2021. 

 
Os esperamos!!! 
 
Nota: Con la inscripción de cada persona se acepta que la información personal 
enviada en el documento Excel de inscripción,pueda ingresarse en un archivo del 
cual Rialp Summer Agility Competition es responsable de su gestión y 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hvictor.com%2F&h=ATPmsRdm_cDMH8ohW-jGc-VTJayolSq9oVo0GVQ9eImQ5qkPbLS98_CvBL3O-N2ZUX8jp9K2U1n24pS9ebELvTIZedqGUASFF01UOvSMpSIjlth8Dd1BNz7Bx-UjfU8xa5WNdnMWw5AI6KesCaziOg
http://www.aparthotelpey.com/
http://www.calanton.com/
http://noguera-pallaresa.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbordadefarrero.es%2F&h=ATMwMPkwVUgXONEjCLPgcB_Mrv321sZuC-jEmfICD8IiReJ_JOXaQBZj2EdIpdUq5QOt3TqpqPR8j8dvTvEebRtj_iFiGz1GTPKlQXdSDfVei9OWOw88W00g8-jtdt5fydjxx99IjgsJSWRLxEpeZw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.campingriberies.cat%2F&h=ATOpS6y4IJLxT7l7cL1yGjCYAxDKUt4spCVrXKJDya31CNyt5WiNvsuGZW01KUs4YN0fvfv-1hkDHd5r21IiNrdW8XgLM4khhdygESP-ZXbxumX9ctVeP36NB0FWZYU2yPIXPVofFq5esuO3hsnKKA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.campingaiguesbraves.com%2F&h=ATMfcCMYlFunR6MrKEkDEMoaxt6tI_h1FyhSW9Br_moUHW6LWPnR18cWbkwk-2fUxmUV9WAxm0HkIOsN9GNliRHn3aX4J57ag4OKR-2q7aCmMt3-CwnY-9ic3m_O2MT1BBKjtP5d15WI39tOV7CUSg


procesamiento de datos. El propósito es proporcionar el mejor servicio, 
particularmente para mantener un registro de usuarios y mejorar la información y 
los servicios. También se autoriza a la organización de Rialp Summer Agility 
Competition la publicación de fotografías individuales o en grupo durante los días 
de competición y posteriores asi como información referente a inscripciones, 
listados de orden de salida y clasificaciones para que puedan aparecer en las 
redes sociales, web, etc otros medios de Rialp Summer Agility Competition. 
Los menores que compitan deberán adjuntar una autorización del padre, madre o 
tutor, tanto para competir, como para la publicación de fotografías. 
 

 
 
SPONSORS  PRINCIPALES 
 
Tenemos la suerte de contar con los mejores Sponsors: 
PURINA PROPLAN, BAYER ADVANTIX,  
BIOIBERICA CONDROVET FORCE HA, FATUVESPORT, 
GALICAN, KEEP COOL. 
 

 

 

 



 

 
 
 

  



COLABORADORES 
Colaboran con nosotros empresas de diferente ambito que han querido 
estar presentes y colaborar en nuestro gran evento: 
ARTESANIA EL NOGUERAL      AIGUADICCIÓ RIALP 
PASTELERIA LA LIONESA (SORT)    PIZZERIA EL GALL FER (RIALP) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIONES  
Agradecer la colaboración y ayuda del Ayuntamiento de Rialp y de la 
Diputación de Lleida, sin ellos no seria posible tener este gran evento 
en el mejor sitio del Pirineo. 
 

 
 
 
 
 
 

 


