ACTA REUNIÓN KACH 04-06-2013
De acuerdo a la citación se realiza la segunda reunión del Kennel Agility Chilcoa, donde asistieron los
siguientes integrantes:
1.

Pedro Nuñez

2.

Caroline Bolwijn

3.

Alejandro Escobedo

4.

Gabriel Prieto

5.

Ezio Solari (skype)

6.

Marco Yañez

7.

Andres Carrera

8.

Patricio Calderón (skype)

No hay correspondencia que se haya recibido en esto ultimos 15 dias.
1.

Fecha Estacion Central: se queda en acuerdo que la fecha se realizara el día 06-07-2013 y
estará compuesta por dos series grado cero y 3 pistas en modalidad open. Se propone que sea
el Sr. Cristian Sanhueza sea el juez de la competencia, a confirmar. Y se propone que Ezio
Solari sea el comisario de la competencia.

2.

Código de Conducta: el Sr. Marco Yañez presenta el código de conducta elaborado por la
comisión técnica, se adjunta documento al acta. Se hacen algunas correcciones y el documento
definitivo será enviado el semana y refundido con aporte de Gabriel Prieto sobre gestión de
campeonato.

3.

Propuesta de campeonato: Como se encargo a la comisión técnica elaborar una nueva
propuesta al campeonato nacional, esta propuesta se describe a grandes rasgos de la siguiente
forma:
•

Única fecha doble a realizarse al final del campeonato, en lo posible en conjunto
con una exposición de KCC

•

Este fecha se llamara “Campeonato Nacional de Agility 20XX” (CNA) se realizara
por una sola vez en el año.

•

En el CNA solo competirán duplas grado 1, 2 y 3, las duplas quedan excluidas de
esta fecha.

•

El ganador de categoría grado 1, recibirá el titulo de “1° lugar grado 1, campeonato
nacional”

•

El ganador de categoría grado 2 y 3, recibirá el titulo de “Campeón Nacional de
Agility, año 20XX

•

Se competirá individualmente y por equipos, para el caso de equipos se competirá
en equipos mini y midi juntos hasta que hayan duplas suficientes para conformar
equipos por separado, en caso de large se conformaran equipo solo por perros de
esta categoría

•

Junto con el tema del campeonato nacional, se propuso que durante el año
hubieran 4 fechas selectivas para formar la selección de chile en cada categoría, de
estas 4 fechas se elegirán las 3 mejores a fin de definir la composición del team.

•

También se considero que una de las fechas selectivas será la fecha de club Agility
sur, a fin de potenciar su asistencia.

•

Como punto a trabajar por la comisión técnica queda el como agregarle valor al
ranking nacional de forma que las competencias no pierdan interés por parte de los
guías.

4.

Campeonato día 22-06-2013: Club de Agility: se propone que sea un solo juez para todo el
campeonato, en todas sus categorías, se propone al Sr. Cristian Villar, tema a confirmar en la
comisión técnica.

5.

Comisión técnica: queda en que la próxima semana debe citar a reunión de jueces para
informar de su trabajo y ver las nuevas propuestas para el campeonato nacional, además de
definir el nuevo calendario de jueces.

6.

Gestión de Campeonato: el Sr. Gabriel Prieto presenta propuesta de gestión de campeonato,
propuesta que queda incorporada en el acta. La propuesta de discute y se decide incorporar al
código de conducta.

7.

Guía de entrenamiento: el Sr. Gabriel Prieto presenta propuesta sobre guía de entrenamiento a
forma de agregarle valor a la guía de cuidados, se discute el tema y se concluye que resulta
complicado poder guiar a los competidores de cómo entrenar a su perro, esto se debe alas
diversas formas de entrenamiento, siendo todas validas, unas tendrán mas resultado que otras
todo dependiendo de la dupla que las aplique. Se decide que la guía de cuidado sea vía
facebook, de forma mensual o previo a un campeonato. Se recomienda revisar la guia de
cuidados que tiene publicada la FCI y basarse en ella para esta guia.

8.

Pagina web: el Sr. Gabriel Prieto explica cual es su idea de pagina web que permita tener el
ranking en Google de forma que buscar la información sea facil. Se discute el tema y se decide
que la pagina de el Kach debe ser informativa y Gabriel hará una pagina demo para la próxima
reunión.

9.

Libreta de trabajo: Se consulta al Sr. Ezio Solari sobre el estado de la libreta de trabajo y en
que quedo con el Sr. Axel Haleby, nos indica que retomara el tema para poder ojala contar con
la libreta de trabajo para la próxima fecha de 28 de Julio.

10. Homologación de jueces KCC y KACh: el Sr. Alejandro Escobedo, presenta la propuesta de
homologación de jueces de acuerdo a lo conversado con Sr. Mónica Kuntsmann, se presenta su
propuesta y se discute, se concluye se esta de acuerdo con la propuesta, el único comentario es
respecto al curso de cinofilia que podría resultar una barrera de entrada para nuevos jueces y
gestionar con KCC si ese valor se puede disminuir.
Compromisos
•

Confirmar jueces para fechas 6 de julio y 22 de junio

•

Envío de texto de código de conducta refundido con gestión de campeonato

•

Realización de reunión de jueces por parte de la comisión técnica

•

Presentación de pagina web demo

•

Estado de la libreta de trabajo

Nota: Se adjuntan documentos originales de código de conducta y gestión de campeonatos

