OSCAR MUÑIZ

Naci en Madrid en el año 1973, conocí el agility a través de unos amigos en el
parque después de tener mi primer perro ,un labrador llamado Zeus, comenzamos
esta aventura por pura curiosidad y diversión ,quede tan encantado de este
deporte que se convirtió en una forma de vida, después de algunos años donde
Zeus me enseño de que iba esto dándonos inmensas alegrías llego Boss.
En el año 2005 un border collie que me enamoro a simple vista en una foto en
internet y me hizo cometer la locura de no aguantar ni un día e irme a por él, con
el viví las experiencias más bonitas de este deporte ,me llevo a conocer infinidad
de países, amigos y relaciones que aún perduran en el tiempo ,dejándome
disfrutar de 5 mundiales consecutivos,
en la actualidad sigue con nosotros
disfrutando de su merecida jubilación, ahora estamos con Crak otro border collie
con el cual disfrutamos del agility sin presiones y sin objetivos ninguno más que
disfrutar de esta maravillosa forma de vida, aunque ya hemos disfrutado de un
mundial muy especial por ser en nuestra casa,

Como enamorados de este deporte queríamos probar en todas sus facetas y
comenzamos la andadura como Juez en el año 2011,quemando las etapas
pertinentes ( Juez en prácticas , Nacional e Internacional hoy en día ) aprendiendo
y disfrutando en cada una de ellas, nuestro objetivo como juez de Agility es seguir
evolucionando como lo hace este deporte disfrutar a pie de pista con los
recorridos planteados ,ver el trabajo de los guías y la evolución de los perros,
Hemos Juzgado numerosas pruebas nacionales ,y esperamos poder sacar el tiempo
necesario para aceptar las invitaciones en el extranjero , Creo en el pensamiento de
muchos, que en las manos de los jueces esta una gran parte de responsabilidad
para la evolución de los agilitytas ,
Para mí es un honor y un placer poder formar parte de este evento que cada año
tiene mas repercusión , pues además de un gran evento , me siento como en
casa,dada la gran familia de este club que siempre me ha hecho sentir como uno
más de sus integrantes,
Gracias

