
DEPORTES Y COMPETICIONES
FLYBALL

El FlyBall es un deporte canino muy divertido. Fue inventado por Herbert Wagner, que 
ideó un una sencilla máquina que disparaba pelotas de tenis para entrener al perro. 
De esta forma, su el animal podía jugar solo cuando quisiera, lanzándose él mismo la 
pelota. 

En la actualidad, el Flyball no es solo un dispositivo sino que es el deporte canino de 
moda en muchos países. Es un deporte que arrasa por la cantidad de ventajas que 
aporta al perro: diversión, ejercicio físico y disciplina.

Se inició a principios de los 70 en California y rápidamente se fue extendiendo por 
todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país con más adeptos y en la North 
American Flyball Association hay más de 16.000 perros inscritos.

La participación de los guías durante el juego se limita a soltar a su can en el momen-
to apropiado, y llamarlo para recogerlo cuando termina el recorrido de vuelta. Es por 
esto que cualquier persona, de cualquier edad y condición es potencialmente apta 
para participar en esta actividad.



Los equipos, el ring y los obstáculos

En este deporte compiten 2 equipos formados cada uno por 6 perros, de los cuales 4 
participan en la carrera mientras que los otros 2 permanecen como reserva. La parte 
del equipo humana consta de 6 guías, uno por perro, de un entrenador, de un “carga-
dor” (se encarga de llamarlos hacia la caja de flyball y de recargar las pelotas), y de 
un director de equipo, que decide qué perros van a participar en una carrera determi-
nada, y en qué orden.

Es muy importante la velocidad de los participantes, la habilidad que tengan los pe-
rros para atrapar la pelota al vuelo y la coordinación entre los miembros de equipo 
para hacer entrar a su animal en el preciso momento que el del compañero abandona 
la pista, siendo el cruce “nose-to-nose” (nariz con nariz) en la línea de salida, la entra-
da perfecta.

El ring puede estar situado en hierba, tierra, césped... y en otras superficies, siempre 
que sea en terreno llano, y sin inclinaciones que creen rampas o desniveles. Las medi-
das aproximadas del ring son unos 30 metros de largo por unos 12 de ancho, y cons-
tará de 2 pistas con una serie de 4 obstáculos por pista que los perros deberán saltar. 
La altura de los obstáculos se determinará para cada equipo buscando la altura a la 
cruz más baja entre los perros del mismo (la altura mínima es de 20 centímetros y la 
máxima es de 40 cm). 

•	 Zona trasera: Es el espacio de aproximadamente 6 metros comprendido entre la 
línea de salida y la zona de fuera del ring. Es donde se sitúan los miembros de cada 
equipo. 

•	 Zona de salida: De aproximadamente 2 metros, es el espacio que se encuentra 
entre la línea de salida y el primer obstáculo.

•	 Zona de obstáculos: De unos 12 metros de longitud, es la superficie que contie-
ne las vallas que los perros deben saltar. Empieza con la primera valla, y cada 3 
metros otra hasta llegar a la cuarta y última valla. 

•	 Zona de la caja: Midiendo unos 4 metros y medio de largo, es la zona comprendi-
da entre el último obstáculo y la caja de flyball, donde el perro deberá empezar a 
maniobrar para girar de una salto en cuanto toque la caja.

•	 Zona delantera: Es la zona que se encuentra por detrás de la línea de la caja de 
flyball, de unos 2 metros. Aquí se coloca la persona que se encarga de cargar la 
caja con las pelotas de tenis.

Al final del recorrido se encuentra la caja de flyball: un aparato habitualmente de 
madera de base cuadrada o rectangular que tiene agujeros en su parte frontal donde 
se colocan las pelotas, y una palanca recubierta de material de goma antideslizante 
(para evitar que el perro se resbale o lastime al saltar sobre ella). También lleva una 
barra acolchada para proteger las rodillas del “cargador”, que se encuentra siempre 
pisando la base de la caja para sujetarla cuando el perro la accione, y haga saltar el 
percutor que dispare las pelotas de los agujeros. La base de la caja de flyball debe 
medir 75x60 cm, y 65 cm de altura, como máximo. Los resortes deben poder ser 
ajustados para que disparen las pelotas en parábola sin que den el primer bote a más 
distancia de 65 cm desde la caja. Existen diferentes modelos de cajas, y también di-
versos materiales.  



La prueba

Los perros deben salir de uno en uno, a la señal de un árbitro que se encuentra en la 
línea de salida, y de las luces de salida (un semáforo con luces rojas, amarillas y ver-
des que indican el comienzo de la carrera para el primer perro del relevo). Deberán 
saltar los 4 obstáculos realizando el recorrido de ida, llegar hasta la caja de flyball, 
pisar la palanca de goma activando el percutor, atrapar al vuelo la pelota de tenis que 
saldrá disparada y hacer el recorrido de vuelta saltando de nuevo los obstáculos todo 
lo rápido que puedan para dar entrada al siguiente perro. 

Se utilizan pelotas de 2 tamaños distintos, según el perro que haya de cogerla. El 
encargado de escogerlas es el mismo que sujeta y carga la caja. El equipo ganador es 
aquel que consigue antes que sus 4 animales completen el recorrido.

Las competiciones de este deporte requieren de 5 jueces en las pistas que tienen 
asignadas diferentes tareas. 

El juez principal se posiciona de cara a los participantes en la línea de salida, ejerce 
de árbitro, y da la salida para el comienzo de la carrera.

 A su vez existen 2 jueces de línea, que se sitúan en la línea de salida, y cuyo co-
metido es registrar la participación de los perros y quién gana o pierde una carrera. 
También deben indicar las infracciones que puedan ocurrir (por ejemplo, que un perro 
haya entrado en la pista antes de que el que está corriendo haya salido). Para esto 
último se sirven de unas balizas electrónicas que se colocan a cada lado de la salida, y 
que tienen como función determinar falsas salidas. 

Por último existen 2 jueces de caja, que se sitúan a ambos lados de las cajas de 
flyball, y cuyo cometido es informar de infracciones o irregularidades a este nivel del 
recorrido.

En los torneos las eliminaciones se hacen a través de la doble eliminación o del round 
robin. La doble eliminación es generalmente el mejor de tres o el mejor de cinco. 
Round Robin es generalmente el mejor de tres, de cinco y el primer equipo en ganar 
tres rondas (recibirá un punto para sumarse a su posición en el torneo). 

          Las puntuaciones se otorgan de la siguiente manera: 

•  Menos de 32 segundos: Cada perro recibe 1 punto
•		Menos	de	28	segundos: Cada perro recibe 5 puntos 
•		Menos	de	24	segundos: Cada perro recibe 25 puntos 

A diferencia de las competiciones de obediencia y rastreo, frecuentemente limitadas a 
perros de raza, las pruebas de flyball permiten que todo tipo de perros puedan parti-
cipar en ellas, incluidos los mestizos. Si a esto aunamos que tampoco importa la talla 
del perro ni la edad, y que el manejador en realidad no realiza mucho esfuerzo, ten-
dremos un deporte fácil de practicar, esta accesibilidad es lo que ha fundamentado su 
éxito en Europa. 

Todo el mundo sabe lo que disfrutan los perros cuando aprenden a jugar y a cobrar 



objetos. Este deporte es una forma ideal de canalizar el instinto depredador innato en 
los perros y de gastar energía. El flyball es un deporte canino muy vistoso y especta-
cular que nació para que los perros pudieran demostrar por medio de la competición 
sus instintos de cobro consiguiendo reforzar la relación afectiva entre los perros y sus 
dueños.

Este deporte canino es verdaderamente emocionante y espectacular, y es ideal para 
perros enérgicos a los que les encante el cobro de objetos.


