
DEPORTES Y COMPETICIONES
DOG DIVING

Con el calor del verano debemos madrugar o retrasar nuestros entrena-
mientos, pero no todos los deportes sufren este problema y el Dog Diving 
es uno de ellos.

El Dog Diving es un deporte canino en que se mide la capacidad de salto 
del perro. La prueba consiste básicamente en hacer saltar al perro a una 
piscina y medir su salto, lo que lo hace ideal para perros que disfrutan del 
agua.



HISTORIA

Su primera aparición pública fue en 1997 en el Dog Challenge y llegó 
oficialmente a Estados Unidos de América en el 2000. Desde entonces su 
popularidad ha crecido sobretodo en Inglaterra llegando a formarse com-
peticiones anuales como son:

• The Super Retriever Series Super Dock
• Splash Dogs
• Ultimate Air Dogs
• Dash ‘n’ Splash
• JettyDogs

LA COMPETICIÓN

Se requiere una piscina que suele ser de unos 11m de longitud, 2’5m de 
anchura y aproximadamente 1’2m de profundidad, la piscina en su lateral 
va numerada con las distancias. La prueba consiste en que el perro haga 
el salto más largo o más alto posible pudiendo recorrer una distancia 
máxima antes del salto de unos 12m.



La distancia de salto se mide desde el inicio de la piscina (no importa si tu 
perro saltó 1m antes) hasta el punto en que se entra en el agua, en fun-
ción de la competición esto será la inserción de su cola o su hocico.

Existen 2 técnicas básicas para el salto, realizarlo de parado desde el bor-
de de la piscina o en carrera dependiendo del objetivo que tengamos en 
mente. El handler puede estimular el salto del perro lanzando un juguete 
para que el perro intente atraparlo, lo que demuestra que no solo se trata 
de saltar sino que también deberemos saber cómo ayudar a nuestro com-
pañero lanzando de la forma mas adecuada el juguete.

ULTIMATE AIR DOGS SPLASH DOGS DOCK DOGS
División Distancia División Distancia División Distancia
Novice hasta 3.02m Splash hasta 3.02m Novice hasta 3.02m
Junior 3.05 - 4.55m Junior 3.05 - 4.55m Junior 3.05 - 4.55m
Senior 4.57 - 6.07m Senior 4.57 - 6.07m Senior 4.57 - 6.07m
Master 6.10 - 6.83m Pro 6.10 - 6.99m Master 6.10 - 6.99m

Ultimate >6.86m Extreme >7.01m Elite 7.01 - 7.59m
Super Elite >7.62m

El record actualmente se encuentra en los 9,017m del Crown Champions-
hip – Super Retrevier Series en el 2011.

Así que ya sabéis, si queréis disfrutar de un nuevo deporte durante los 
cálidos días del verano, este puede ser vuestro deporte canino.

APRENDE MÁS 
SOBRE EL MUNDO DE LOS PERROS 

EN: 

www.lacanina.weebly.com


