
El presidente de la Sociedad canina Gallega y la presidenta del Club de Agility Canedupo les 

informan que  los días 25, 27 Y 27 de Enero, tendrán lugar en Lugo las “I y II SELECTIVAS 

CANINA GALLEGA CANEDUPO” 
El viernes 25 se realizará una prueba puntuable para el Campeonato de España RSCE 2020. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

JUECES: Zsuzsa Veres (Portugal), Hugo Santos (Portugal), Roberto Iñigo (España). 

 

LUGAR: Pazo de Ferias y Congresos de Lugo. Pabellón cubierto. Dirección: Av. De los 

deportes s/n 27004 Lugo.  

Habrá un pabellón exclusivo de agility, acondicionaremos una zona para dejar transportines. 

 

SUPERFICIE: 24x40 metros. Césped artificial Juta Grass.  

 

PROGRAMA VIERNES 25 DE ENERO: 

 

14:30 h.: entrega documentación y control veterinario. 

15:00 h.: 1ª y 2ª manga pre-agility. 

17:00 h: 1ª y 2ª manga Grado I. 

19:00 h: Grado II y Grado III (misma pista, mismo reconocimiento). 

 

La entrega de trofeos se realizará tras la finalización de cada Grado. 

 

Habrá entrenamientos libres hasta las 22:00h, sólo para perros de grado III. No podemos 

asegurar que el tiempo sea suficiente para todos los binomios, rogamos que a ser posible usen la 

prueba como medio de entrenamiento. 

 

 

PROGRAMA SÁBADO 26 DE ENERO: 

   
7:00 h.: entrega documentación. 

7:30 h.: 1ª y 2ª manga Grado I.  

9:00 h: 1ª y 2ª manga Grado II. 

10:30h: mediciones Grado III. 

12:00 h: manga de jumping MINI Grado III. 

13:00 h: manga de jumping MIDI Grado III. 

15:00 h: manga de jumping STD Grado III. 

 

A continuación: manga de agility MINI, MIDI y STD. Grado III 

 

Los trofeos se entregarán tras la finalización de cada Grado y manga. 

 

 

PROGRAMA DOMINGO 27 DE ENERO: 

   
7:30 h.: entrega documentación. 

8:00 h.: manga de jumping MINI Grado III. 

9:00 h: manga de jumping MIDI Grado III. 



11:00 h: manga de jumping STD Grado III. 

A continuación: agility MINI, MIDI y STD Grado III 

17:00 h: 1ª y 2ª manga Grado II. 

19:00h: 1ª y 2ª manga Grado I. 

 

Los trofeos se entregarán tras la finalización de cada Grado y manga. 

 

 

TROFEOS: 

  

Se entregarán trofeos al 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría de  grado I, grado II y grado III.  

Se entregará trofeo al ganador de cada manga de la Selectiva. 

 

PRECIO/DÍA: 

  

Un día de competición: 15 € 

Dos días de competición: 25 € 

Tres días de competición: 35 € 

Segundo perro y siguientes: 6 €/día 

Pre-agility: 5 € 

 

FORMA DE PAGO: 

Transferencia bancaria. Cuenta de Abanca a nombre de la Asociación Cultural Canedupo. 

ES79 2080 5420 5330 4010 3722 

Pago único por club e importe exacto. 

 

GESTIÓN Y CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES: 

 

Para inscribirse, enviar un mail a taniacanedupo@gmail.com  

Se cerrarán las inscripciones el jueves 10 de Enero a las 23:30 h. No se admitirán inscripciones 

fuera de plazo. Obligatorio adjuntar cubierta la plantilla excel que facilitamos junto a esta 

información y justificante de transferencia. Imprescindible informar si se va a pernoctar en 

furgoneta y/o autocaravana. 

 

ATENCIÓN AL COMPETIDOR:      

 

Para cualquier duda, ya sea sobre la competición, lugares para visitar, dudas sobre furgonetas y/o  

autocaravanas, restaurantes, hoteles, etc…rogamos se pongan exclusivamente en contacto con el 

número de teléfono de atención al competidor. 

Así mismo, recordamos que durante la competición tendremos a una persona señalizada con un  

chaleco reflectante que se encargará de cualquier queja, ruego o sugerencia. Esta será la única  

vía válida para formalizar su petición. 

 

Félix: 620624626 

 

 

ALOJAMIENTOS QUE ADMITEN PERROS: 

 

 Hotel Muralla: 982254000 

 Pensión residencial Fisterra: 982801355 



 Hostal San Lázaro: 982220252 

 Hotel ciudad de Lugo: 982284707 

 

La inspección veterinaria será itinerante. 

La prueba se regirá por el reglamento y sistema de competición de Agility de la R.S.C.E. 

Los dueños de los perros serán los responsables de los daños que puedan estos pudiesen 

ocasionar. 

Estos horarios pueden sufrir alguna modificación en función del número de inscritos. 

Habrá servicio de bar durante toda la competición donde se servirán comidas y bebidas. 

Se podrá pernoctar en furgoneta y/o autocarava en las instalaciones (debe avisarse junto las 

inscripciones).  

 

 

Un cordial saludo: 

 

Agustín Fontán Costa (Presidente de la Sociedad Canina Gallega). 

 

Tania López Estévez (Presidenta del Club de Agility Canedupo). 

 

 

 

 

COLABORADORES: 

 

ANIMO CONCEPT 

ARION 

CONCELLO DE LUGO 

HOTEL MURALLA 

DIPUTACIÓN DE LUGO 

EMBUTIDOS GALIJA 

FLEXIPETS 

PELUQUERÍA CANINA CANELA 

CLÍNICA PATITAS AS GÁNDARAS 

FUME RECORDS 

YAKART AUTOCARAVANAS 

XANASTUR 

CAKE & ROLL 

PANADERÍA MARTINEZ 

HOSPITAL CIDADE DE LUGO 

   CANEDUPO.COM  

SOCIEDADE CANINA GALEGA 

 


