
DEPORTES Y COMPETICIONES
RING FRANCÉS

El Ring Francés es un deporte canino que tiene como objetivo valorar la ca-
pacidad física y mental del perro. Este deporte originado durante una com-
petición deportiva en Francia se ha extendido a muchos otros países en el 
resto del mundo, Estados Unidos, Canadá, Italia, Suiza y como no España.

En este deporte canino se evalúan ejercicios de saltos, obediencia y de 
guarda o defensa. Se trata de un deporte de una gran exigencia física y 
mental para el perro ya que este puede estar trabajando entre 30 y 40mi-
nutos de forma ininterrumpida.



Como en todos los deportes existen diferentes categorías que van aumen-
tando de dificultad según vayamos superándolas. Antes de poder partici-
par todos los perros deben haber superado  un test de aptitud (CSAU) para 
descartar ejemplares agresivos o miedosos y una prueba preliminar deno-
minada BREVET.

RAZAS QUE PUEDEN PARTICIPAR

No todas las razas pueden participar en este deporte ni todas las razas 
tienen las capacidades innatas adecuadas para participar. Las razas que 
pueden participar en estas disciplinas son:

Black Russian Terries, American Staffordshire Terries, Bouvier de Flandes, 
Boxer, Boyero de las Ardenas, Bull Terrier, Boyero Australiano, Doberman, 
Dogo Argentino, Mastiff Tibetano, Pastor Alemán, Pastor Belga, Rotweiler, 
Staffordshire Bull Terrier.

Según el país y la federación en que participemos se permite la participa-
ción de otras razas.



RING I

Si se ha superado el CSAU y el BREVET con un mínimo de 75 puntos, de los 
que 22 deben haberse conseguido con los ejercicios de defensa, podremos 
presentarnos a los niveles I,II y III de RING.

En la prueba de salto se debe escoger entre salto de altura (1m), longitud 
(3m) o Empalizada (1’90m). El resto de pruebas, sin posibilidad para esco-
ger lo que deseamos realizar son:

• Seguimiento con y sin correa
• Permanencia sin guía durante 1 minuto
• Devolución de objeto
• Posiciones a distancia
• Rechazo de alimento
• Frente con bastón
• Defensa de conductor
• Huida
• Frente con revolver

En los siguientes niveles ya no se puede escoger el salto, nuestro perro 
deberá realizar los distintos tipos de salto y se añaden algunos ejercicios 
mas llegando a un total de 20 ejercicios en el RING III lo que supone casi 40 
minutos de trabajo ininterrumpido.



RING III

Sin duda el ejercicio más llamativo de este deporte se realiza en el nivel III, 
donde el último ejercicio consiste en la guarda de un objeto. En este ejerci-
cio se sitúa un objeto (habitualmente una cesta vacía pero podemos ver en 
ocasiones la guarda de un carrito de bebe incluso de una persona sentada 
en una silla) en el centro de un circulo pintado en el suelo que el perro debe 
guardar de un figurante o HA.

Lo más impresionante de este ejercicio es ver como el perro no abandona 
el objeto guardado en ningún momento ni ataca al HA si este no toca el ob-
jeto, los mejores ni tan siquiera llegan a abandonar el circulo y nunca dejan 
de tocar el objeto con las patas de delante mientras no pierden de vista al 
HA en ningún momento.

No todos los deportes pueden decir que buscan y consiguen un control ma-
yor que el que persigue el RING FRANCÉS y pocos pueden competir con su 
utilidad y vistosidad.

Así que ya sabes si deseas desarrollar la valentía y la obediencia de tu pe-
rro a un alto nivel este es tu deporte canino.

APRENDE MÁS 
SOBRE EL MUNDO DE LOS PERROS 

EN: 

www.lacanina.weebly.com


