
DEPORTES Y COMPETICIONES
DRAFTING

La palabra “drafting” deriva del inglés “draft” que significa tracción. Este 
deporte canino consiste en que el perro tire de un carro cargado por un 
peso por un circuito o zona señalizada.

Este deporte canino se creó en Estados Unidos pero ya se practicaba, no 
como deporte, hace más de 200 años en Europa donde ciertas razas eran 
usadas para tirar de carros y ayudar en el transporte de madera, ancia-
nos, leche e incluso cuando fué necesarió, material bélico.

Las razas más habituales en estas competiciones son los Gretes Swis 
Mountain Dog, Boyero de Berna y los Newfounland (terranova). No existe 
un único reglamento para la practica de este deporte y en función de la 
sociedad canina los tipos de razas que pueden participar en estas prue-
bas estan limitados o no.



El perro no solo debe ser capaz de mover la carga impuesta sino que 
debe hacerlo sin otro estímulo que la orden de su guía y debe superar 
un circuito guiado por las intrucciones de su dueño. No solo se evalúa su 
capacidad de carga y transporte, también la obediencia y la elegancia en 
dicho transporte. La velocidad no es un requisito imprescindible en este 
deporte.

LA PRUEBA

El perro, que esta unido mediante un arnés de tiro, a un carro debe supe-
rar un circuito  bien guiada mediante una rienda por su dueño o simple-
mente siguiendo sus órdenes. El peso a trasportar nunca superará en más 
de 3 veces el peso del perro (si el perro pesa 40Kg el peso a transportar 
sumando el peso del perro y del conductor, si lo hubiera, nunca debería 
superar los 120Kg).

AÚN NO HA LLEGADO A ESPAÑA

No tenemos constancia de que se celebren este tipo de competiciones en 
España, si bien algunos clubs de razas practican una modalidad que pu-
diera recordar a esta pero que nada tiene que ver.

Así que ya sabes, si quieres dejar de llevar la compra tu solo y tu perro 
adora tirar y arrastrar, este podría ser un deporte interesante para voso-
tros.

APRENDE MÁS 
SOBRE EL MUNDO DE LOS PERROS 

EN: 

www.lacanina.weebly.com


