
 

 

 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

LA COMPLUTENSE ALBERGA LA PRIMERA PRUEBA  
PUNTUABLE DE OBEDIENCIA,  

DEPORTE CANINO INTERNACIONAL DE ALTA COMPETICIÓN  
 

Tendrá lugar los días 7 y 8 de junio en las instalaciones deportivas del Paraninfo Norte  
(Avda Paraninfo. Ciudad Universitaria) 

 
Madrid, 5 de junio de 2014. El próximo fin de semana tendrá lugar la primera prueba puntuable 
de Obediencia, un deporte canino de alta competición. Organizada por la Real Sociedad Canina 
de España (RSCE) en colaboración con el Centro de Medicina del Comportamiento Animal de la 
Complutense, la prueba abre el calendario internacional de esta modalidad deportiva. Se 
celebrará el sábado 7 y el domingo 8, en el campo de rugby del Paraninfo Norte (Ciudad 
Universitaria), en horario de mañana (a partir de las 8:00 h).  
 

El sábado 7 se realizarán los entrenamientos de los competidores, desde las ocho de la mañana 
hasta las dos de la tarde. La competición  se realizará el domingo 8, en el mismo horario. La 
entrada, ambos días, es libre y gratuita para todo el público que quiera disfrutar al aíre libre de 
este espectáculo canino. 
 

La Obediencia es un deporte canino en el que se busca conseguir que el perro trabaje junto a su 
conductor con una perfecta compenetración y perfección a la hora de ejecutar los distintos 
ejercicios. El perro deberá tener disposición positiva, porte alegre y ánimo voluntarioso, sin   
mostrarse tímido o con aspecto de actuar por obligación. 
 

Los jueces tendrán en cuenta la perfección de la ejecución y la velocidad de los ejercicios, 
considerando, no obstante, las características de las razas más lentas y menos ágiles para el 
trabajo. 
 

Hay tres niveles de competición de obediencia según el Reglamento de la Real Sociedad Canina 
de España: Clase 1, Clase 2 y Clase 3, más conocido como OCI (Obediencia Clase Internacional). 
Los Campeonatos (de Europa y del mundo) se celebran a partir del nivel OCI, bajo Reglamento de 
la FCI (Federatión Cynologique Internationale).  
 

El Centro de Medicina del Comportamiento Animal UCM es el centro de referencia para animales 
de compañía con problemas de comportamiento.  
 
 

Dirección de Comunicación  
Universidad Complutense de Madrid 

Teléfono: 91 394 36 06   
gprensa@ucm.es 
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mailto:gprensa@ucm.es


 

 

 


