La practica del Weight Pull

Nota: Aunque este articulo fue escrito originalmente dedicado a los Alaskan Malamutes, la
practica de esta actividad al aire libre puede ser desarrollada por cualquier perro

El Alaskan Malamute es, por naturaleza, un raza creada para el trabajo donde su tamaño y su
peso se prestan a tiro de cargas. El deporte de tiro de peso (muy conocido por Weight pull) es
muy popular en muchos países donde el dueño de un único perro puede participar, pudiendose
practicar tanto en casa, en el jardín o en el parque.

La prueba consiste en el arrastre de un peso por un perro en una distancia prestablecida en
una cantidad fija de tiempo. El peso se va incrementando en cada ronda de forma que los
perros que no consigan superar la prueba, sean eliminiados de la prueba. Las competiciones
se dividen en categorías de peso. Hay varios conjuntos de normas de tiro de peso utilizadas,
siendo las más comunes son los de la International Weight Pull Association ( IWPA ) y los
de la de
Alaskan Malamute Club of America
(

1/3

La practica del Weight Pull

AMCA
). Estas normas tienen en común que el perro tiene que tirar de una determinada carga, una
distancia de 5 metros aproximadamente (16 pies) en un minuto, dando la opción de llamar al
perro desde la meta o bien desde una posición detrás del perro, pero siempre sin tocarlo. El tiro
de peso puede hacerse con trineos o mediante carros. De vez en cuando las reglas se pueden
modificar, por lo que es mejor familiarizarse con las normas antes de entrar en una
competición.

Para empezar la practica de este deporte, podemos comenzar el entrenamiento desde los seis
meses de edad. Sin embargo, la mayoría de las competiciones exigen que los perros tengan un
mínimo de un año de edad. La educación en obediencia básica es muy útil antes de empezar
porque el perro debe tener aprendido algunos comandos básicos como el "quieto" y "ven".
Comience con pesas livianas en la nieve, tierra o césped asegurandose en todo momento que
el arnés esté bien ajustado, y que el peso que está utilizando no hacen mucho ruido o que no
sea tan ligero que pudiera golpear al perro caso el perro arranque rápidamente y empezar a
saltar. Un pequeño neumático puede ser un buen peso para empezar.

Navegando por YouTube , hemos encontrado este video que nos muestra la forma de
realización de esta actividad con un
Alaskan Malamute
en una de las pruebas realizadas por la
International Weigth Pull Association
en el año 2008.

-> Articulo Original

Fuente: Alaskan Malamute Club of America ( AMCA )
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Ilustración y web donde adquirir un arnés (en USA): Black Ice Dog Sledding

Nota del traductor: SOS-Nórdicos no se hace responsable de una traducción incorrecta, pero
agradece comentarios con el fin de corregir dichos fallos.
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