
DEPORTES Y COMPETICIONES
O.C.I.

La O.C.I. o Obediencia Clase Internacional se creó con el ánimo de profundizar más en 
el control sobre nuestro perro. Su reglamento fue aprobado por la Real Sociedad Ca-
nina de España en el año 2002 y las primeras pruebas tuvieron lugar en el año 2005. 
Esta modalidad deportiva se inició en los años 70 en el Reino Unido y poco a poco fue 
extendiéndose por todo el mundo y ganando seguidores.

A diferencia de otras modalidades de Obediencia Deportiva, en las que se incluye la 
modalidad de guarda y defensa, no es necesario que el perro tenga que poseer una 
serie de facultades indispensables tales como buena mordida, tamaño determinado, 
“temperamento”, etc.



El trabajo que realizan bajo este tipo de Obediencia va encaminado a conseguir que 
perro y guía se compenetren perfectamente, buscando una disposición positiva, porte 
alegre y voluntarioso, tal como reza en el Reglamento Nacional de Obediencia.

Este trabajo debe estar basado siempre en el Refuerzo Positivo lo que ayudará a que 
nuestro compañero realice los ejercicios con una buena entrega cooperativa, bajo el 
deseo de agradar y no por obligación. Gracias a ésto y a las especiales característica 
de los ejercicios de Obediencia cualquier tipo de perro, independientemente de su 
raza, es idóneo para participar en las pruebas, ya que los jueces valorarán la perfec-
ción de la ejecución y la velocidad, pero siempre teniendo en cuenta las peculiarida-
des de las distintas razas.

Existen 3 grados de dificultad

• Clase I: se inicia el programa de Obediencia Deportiva.

• Clase II: el objetivo es llegar al máximo nivel del Reglamento de Obediencia – 
F.C.I.

• Clase III - O.C.I. (Obediencia Clase Internacional): es el nivel superior, lo que 
se pretende es el máximo control del método de trabajo y es el método de selec-
ción para poder representar a la R.S.C.E. en una prueba internacional.

Cada uno, tienen una serie de ejercicios específicos que en su nivel Internacional 
(O.C.I.) alcanzan su grado máximo de complejidad.

Previo a la participación de un perro en la Clase I, se debe pasar la prueba de socia-
bilidad (COBS) con la que se obtiene un certificado de obediencia básica y comporta-
miento social. 

La Obediencia es una fantástica forma de disfrutar con nuestro perro pero, en con-
tra de lo que mucha gente todavía cree, no se trata de una modalidad “fácil” ya que 
requiere implicación tanto por parte del guía como de nuestro perro, disciplina, una 
buena base y sobre todo muchas ganas de aprender.
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