
AGILITY PARA TODOS 
Opina el MONITOR.  

Por Ana Bustamante Pérez. Monitora y directora desde el año 1996. Trabajo con perro desde 1989. 

Ana Beltrán Bustamante. Monitora desde el año 2011 y juez nacional de Agility. 

Club de Agility El Nogueral de Beneixama. Escuela reconocida por la Real Sociedad Canina de España. 
 

El Club de Agility El Nogueral te ofrece: 
 

AGILITY 
 

 

HABILIDADES CANINAS 
 

DOG DANCING 
 

EDUCACIÓN / ADIESTRAMIENTO 

¿Qué es? 
 

Es una disciplina que se desarrolla 
sobre un trazado formado por 

obstáculos presentados cada vez en 
distinto orden, es una actividad 
deportiva y lúdica en la cual el 

perro desarrolla y pone de 
manifiesto su inteligencia y 

agilidad. 
 

¿Qué nos aporta? 
 

- Confianza. 
- Movilidad. 
- Concentración. 
- Diversión. 
- Motivación. 
- Superación. 

¿Qué es? 
 

Construir un movimiento en la 
mente del perro. Interactuar 

con el perro a través de 
infinitos movimientos. 

La imaginación de la pareja 
guía – perro es la que marca los 

límites en esta actividad. 
 

¿Qué nos aporta? 
 

- Vínculo. 
- Conocimientos del físico 

y la mente del perro. 
- Satisfacción. 
- Logro de objetivos. 

- Entretenimiento. 
 

¿Qué es? 
 

Es una composición de 
secuencias de habilidades 
caninas integradas en una 
coreografía al ritmo de la 

música. 
 

¿Qué nos aporta? 
 

- Entendimiento absoluto 
con el perro. 

- Altos conocimientos 
sobre su mente. 

- Concentración. 

- Elasticidad y ritmo. 
- Compenetración. 

¿Qué es? 
 

La educación es dar al perro los 
conocimientos suficientes para que 
su comportamiento sea adecuado a 

las situaciones del día a día en 
convivencia. 

 

¿Qué nos aporta? 
 

- Socialización. 
- Seguridad y confianza en 

nuestra mascota. 
- Gestionar el estrés del perro  y 

canalizar su energía de 
manera positiva. 

- Trabajo en equipo. 

 

“El perro solo ve obstáculos, tú eres quien 
ilumina el camino que debe seguir”. 

 

 

“Si tu perro tiene cuatro patas, por qué 
te iba a dar solo las dos de delante” 

 

“Deja volar tu imaginación y siente todo 
lo que tu perro es capaz de darte” 

 

“Ahora nada será un problema… viajar, 
hoteles, reunirte con tus amigos, pasear…” 



 


