
D   G SHOW 
palacio de ferias de Girona
del 5 al 7 de Abril de 2013O1a RUNNEL CUP

Normativa General
La Runnel Cup es un Open donde habrá 4 mangueras con diferentes modalidades con la particularidad de 
que todos los obstáculos son túneles.

¿Quién puede participar?
 - Perros mayores de 18 meses.
- Socios afiliados a cualquier club de agility de cualquier organización.
Las inscripciones se harán a través del club.

Categorías
La Runnel Cup consta de dos categorías:  Pequeños (minis, midis, 12 y 16)
    Grandes (Estándar, 22 y 26)
Modalidades
Todas las modalidades son a nivel individual, pero también se puede inscribir como equipo de 3 perros 
(Runnel Cup Teams) la puntuación será la suma de todas las mangueras de los 3 perros.

- Runnel Clásico: Recorrido normal, se seguirán los números del recorrido marcado 
por el Juez. El perro comenzará y finalizará el recorrido cruzando la línea del crono.
Será motivo de eliminación alterar el orden del recorrido.
Los participantes partirán con 100 puntos y se les restará el tiempo que hayan tardado 
en hacer el recorrido. Al finalizar la manga ganará el perro que conserve más puntos. El 
TRM para esta modalidad es de 60 segundos.

- Runnel Time: Se deberá seguir el recorrido marcado por el Juez igual que en la 
Runnel Clásico. Con la diferencia de que después del reconocimiento de pista, cada 
participante entregarán una tarjeta (facilitada por la organización) donde tendrán 
apuntado el tiempo que ellos mismos creen que tardarán en hacer el recorrido.
Ganará aquel que más se aproxime entre el tiempo estipulado y el tiempo marcado en la 
tarjeta. En caso de empate ganará el perro que tenga menos tiempo.
Los participantes partirán con 100 puntos y se les restará la diferencia entre el tiempo 
que han apuntado a la tarjeta y el tiempo real que han hecho. El TRM será de 60 segun-
dos.

  Ejemplo: 

- Runnel Killer: Se deberán realizar los 8 tubos por todas las bocas así que el perro 
tendrá que hacer 16 tubos en total.
Será motivo de eliminación si el perro repite la boca del mismo túnel o si hace dos bocas 
seguidas del mismo túnel.
Cada participante partirá con 100 puntos de los cuales se le restará los segundos que 
tarden en hacer el recorrido. El TRM será de 100 segundos.

Como se puntuará?
A nivel individual todos los participantes parten con 400 puntos, ganará el participante que al final de las 
cuatro mangas tenga más puntos acumulados.
En la modalidad por equipos ganará el equipo que sume más puntos con la suma de los tres perros del 
equipo. 

Reglas del Juego.
- No hay faltas.
- No hay rechazadas, se considera que el perro pierde tiempo.
- El perro debe completar todo el obstáculo para ir al siguiente.
- Al principio y al final de cada recorrido el perro debe pasar por la línea 
del crono.
- Cada modalidad tiene un TRM estipulado, si el perro se pasa de este 
TRM, el juez hará sonar un silbato y el perro deberá abandonar la pista.
Causas de eliminación.
- Saltar por encima un túnel.
- Sobrepasar el TRM estipulado para cada manga.
- Abandonar la pista sin haber completado el recorrido.
- Hacer las necesidades dentro la pista.
- Que el guía haga parar el crono con cualquier parte del cuerpo.
- Que el guía toque un túnel voluntariamente.
- Cualquier maltrato del guía hacia el perro.
- Cualquier falta de respeto del participante hacia el público, juez, 
organización ...

        El juez será la máxima autoridad de esta competición y sus decisiones serán inapelables.

Clasificaciones y Ganadores.
- Clasificación y ganadores de cada manga.
- Clasificación y ganadores Runnel Day (1 día, 2 mangas)
- Clasificación Runnel Cup (2 días, 4 mangas)
- Clasificación Runnel Cup Teams, la suma de los puntos de los perros que formen el equipo.

Horarios

Tarifas

tiempo estipulado tiempo real
36.22 34.22

TOTAL 2

10-12h acreditaciones y recogida dorsales

        Sábado 6 de Abril           Domingo 7 de Abril

12h reconocimiento de pista Runnel Time

 13h inicio prueba

16h reconocimiento de pista Runnel Clásico

 17h  inicio prueba

 Al finalizar entrega de trofeos

 Al finalizar entrega de trofeos

 17h  inicio prueba

16h reconocimiento de pista Runnel Killer

 11h  inicio prueba

10h reconocimiento de pista Runnel Clásico

Individual Runnel Day (1 día, 2 mangas): 15 Euros.
Individual Runnel Cup (2 días, 4 mangas): 20 Euros.
Equipos Runnel Cup Team (2 días, 4 mangas): 15 euros por equipo formado por tres perros.

Las normas no contempladas en este reglamento serán potestad de la organización.

fecha lím
ite

 inscripciones:

10 de marzo


