IVAN AMEZ

Mi nombre es Ivan Amez Alvarez, nací en Octubre de 1977 en Gijón, Asturias.
Empecé a conocer el agility en el 2007 y me considero una persona muy
afortunada dentro del agility por la cantidad de amistades que he podido hacer
gracias ha este deporte y por que ellos me enseñaron a amar y respetar aun mas a
mis perros.
Desde el día que empecé he intentado rodearme de gente que realmente ama este
deporte y por encima de todo ama a nuestros perros. Mi debut en una competición
de agility fue en el 2008 con mi primer perro Charly ( pastor alemán, él ahora tiene
12 años ). Actualmente compito con una Border Collie con la cual me he clasificado
en 3 ocasiones para disputar el campeonato de España.
En 2009, mi mujer y yo creamos nuestro club con la intención de promocionar el
agility en Asturias y creo que lo hemos logrado pues en los últimos años hemos
conseguido que en Asturias se celebren pruebas muy importantes y con una gran
afluencia de competidores y espectadores, un Campeonato del mundo WAO y 2
Ctos de España entre otras.

Una de mis pasiones dentro del agility es la de poder ejercer como juez, me
encanta ver a los competidores y sus perros desde dentro de la pista. Disfruto
mucho realizando los trazados y me preocupo mucho por la seguridad del perro en
dichos trazados. Siempre deseo que guía y perro disfruten en mis pistas.
En los últimos años he tenido el placer de juzgar grandes competiciones: En dos
ocasiones el Agility Gotor Cup y en una el Almozara Dog Festival, la final del Open
Ibérico, pruebas selectivas para el mundial WAO y en Abril juzgare mi primera
prueba fuera de España en el Agility Festival de Jersey (Inglaterra).
Esta va a ser mi tercera participación como juez en la Séxtuple de Euskadi y estoy
muy contento por ello, para mi la Séxtuple de Euskadi es una de mis pruebas
preferidas
Quiero agradecer al club agility Euskadi la oportunidad que me brinda de nuevo,
espero que todos disfrutéis de este evento tanto como lo voy hacer yo.
Un saludo

