HAPPY OPEN
“TUNEL CUP X EQUIPOS Y KO CIRCULAR”
El Domingo día 20 por la tarde realizaremos un Open…. Diferente.
Este evento lo juzgará Iván Amez, con la ayuda de Alaitz Idarraga.
Dará comienzo a las 19:00 horas.
El precio de inscripción es de 5 euros por perro, y se permitirá participar a
cualquier perro mayor de 18 meses que este compitiendo en cualquier institución
reconocida oficial
Constará de 2 partes:
Parte 1 (Clasificatoria):
Será una túnel cup por equipos, a relevos y con salida desde diferentes
esquinas de la pista.
Equipos de 4 perros Standard o 3 Minis-Midis.
Los saltos de inicio y final, no penalizarán como falta en caso de que cayese
el palo, solamente son para fijar las células del crono.
El crono lo inicia el primer perro y lo corta el último. Por tanto, solo hay un
tiempo conjunto. Si un perro se elimina, debe volver al punto donde se
eliminó y completar la pista, de lo contrario se sumarán 50 segundos a su
equipo.
Los rehúses penalizarán sumando 5 segundos al tiempo.
Cuando el “Corredor A” termina su recorrido, debe recoger un testigo de la
mano del “Corredor B” para que este pueda comenzar, y así sucesivamente.
Habrá un testigo en cada esquina.
Si el testigo se cae, no podrá iniciar la carrera, deberá volver, recogerlo y
entregarlo en mano.
Cada “Corredor” permanecerá dentro de un cuadro delimitado con cinta. Si
abandona ese cuadro antes de ser liberado, se le pitará rehúse y deberá
volver a empezar, de lo contrario eliminará a todo su equipo.
El recorrido del “Corredor A” finaliza en la zona de inicio del “Corredor B” y
así sucesivamente.
Pasarán a la final los 16 mejores equipos standard y los 16 mejores equipos
mini/midi.
Parte 2 (Final):
La final será un “KO CIRCULAR” entre dos perros. Cada perro representará a
un equipo.
Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=wKfaEM7FWQM

Disputaran 4 eliminatorias (octavos de final, cuartos de final, semifinal y
final )
Los equipos no podran hacer 2 eliminatorias seguidas con el mismo perro
(ejemplo: un equipo puede usar un perro A en los octavos de final pero no lo
podar usar en los cuartos y si puede volver a hacerlo en la semifinal o final,
asi nos garantizamos que los perros tienen descanso entre una y otra manga)
Y para la final deberán elegir a 1 solo perro del equipo como representante.
La pista será un recorrido completo de jumping + empalizada. Cada perro
deberá realizar el recorrido completo, saliendo de 2 puntos diferentes a la
vez, por lo que se sabrá quien de los 2 pasa a la siguiente fase al cortar el
crono.
Habrá 1 equipo ganador Standard y 1 Equipo ganador Mini/Midi.

