
mail del CUA del 20 de setiembre

Nos es grato enviarles detalles adicionales, sobre el seminario que realizará en nuestro país, los días 20 
y 21 de Octubre, el instructor, competidor y juez internacional de Agility brasilero, TIAGO ROCHA 
VIEIRA.

COSTOS:
- Con perro:       U$S 130
- Sin perro:         U$S 100

 
CUPOS:
- Con perro:       17 cupos 
- Sin perro:         Sin límite

INSCRIPCIONES:
- Quedan formalmente abiertas a partir de este momento y se recibirán únicamente a través del correo 
electrónico del CUA (cluburuguayodeagility@gmail.com)

- Para considerar los cupos con perro respetaremos estrictamente el orden de llegada de los mails.

- Una inscripción se considerará confirmada una vez que haya sido abonado el valor total de la misma.

- Para abonar el valor de la inscripción tienen plazo hasta el miércoles 10 de Octubre. 

FORMA DE PAGO:
- Será informada a la brevedad

 
Esperamos contar con la presencia de todos en este gran evento!

Cordiales saludos,
 

Comisión Directiva
Club Uruguayo de Agility

mailto:cluburuguayodeagility@gmail.com


mail del CUA del 3 de octubre

Ya falta menos para el seminario que dictara Tiago Rocha Vieira (Brasil) en nuestro país, los días 20 y 21 de 
octubre.

Si alguien está interesado en asistir, es importante que se inscriba a la brevedad ya que las inscripciones 
cierran el próximo miércoles 10 de octubre y quedan muy pocos cupos con perro.

Por favor encuentren a continuación, mas detalles sobre dicho seminario:

LUGAR:

- Club Social y Deportivo Sayago  (Camino Ariel 4961, Montevideo - se adjunta mapa)

- La cancha en la que se realizara el seminario es la cancha principal, donde el CUA ya ha realizado algunas 
competencias, y a la que recientemente se le ha renovado el césped sintético.  Quienes no la conozcan, pueden 
ver fotos aquí:  http://www.clubsayago.com.uy/obras/349-renovacion-futbol-5.html

FORMA DE PAGO

- Mediante depósito bancario en la cuenta del BROU Nº: 196 - 634 666

- Ultimo día para realizar el depósito (que confirma la inscripción):  miércoles 10 de octubre

- Una vez realizado el depósito, por favor enviar el comprobante, vía correo electrónico, al CUA

 

INSCRIPCION CON MULTIPLES PERROS:

Hemos definido 2 modalidades de asistencia para las personas que tienen más de un perro con el que quieren 
asistir al seminario.

- Modalidad 1:

La persona podrá llevar a más de un perro, pero tendrá que escoger con que perro quiere realizar cada 
ejercicio (no está permitido que todos los perros de una misma persona, realicen todos los ejercicios).  Es ideal 
para personas que tienen varios perros que presentan problemáticas diferentes
Costo de inscripción de cada perro extra:  ninguno

- Modalidad 2:

La persona podrá llevar a más de un perro y tendrá derecho a realizar      todos los ejercicios con todos los perros.  
Costo de inscripción de cada perro extra:  USD 30

Cordiales saludos,
Comisión Directiva
Club Uruguayo de Agility

http://www.clubsayago.com.uy/obras/349-renovacion-futbol-5.html


mail del CUA del 3 de octubre

Les detallamos a continuación los principales temas que serán expuestos por Tiago Rocha Vieira en el 
seminario que dictara el próximo 20 y 21 de octubre en nuestro país:

 

•         Front Cross (Pivot o Cruce frontal)

•         Rear Cross (Cruzada o Cruce por detrás del perro)

•         Blind Cross (Pivot o cruce ciego)

•         Back Cross (Conducción con el perro a las espaldas )

•         Giro Ketschker  (Salto corto e independiente)

•         Straight Line (Linea de salida)

•         Ejercicios para "mantener" los saltos

•         Recortes

•         Serpentinas

•         Zonas de contacto:  2on 2off (dos y dos)

•         Slalom:  independencia y velocidad

•         Motivación del perro y como mantenerlo enfocado 

Por otra parte, Tiago también nos comento que el seminario será muy útil tanto para aquellas personas 
que estén comenzando a entrenar cachorros, como para aquellas que quieran cambiar el estilo de 
conducción de perros adultos.

Los invitamos a ver un video promocional del seminario:  http://www.youtube.com/watch?
feature=player_profilepage&v=gVXfkeP2LQg 

Cordiales saludos,

Comisión Directiva

Club Uruguayo de Agility

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=gVXfkeP2LQg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=gVXfkeP2LQg

