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10 de septiembre de 2016

Es  necesario  la  Inscripción  Previa  Gratuita  para 
todas y cada una de las actividades de la Jornada, ya que 
las  plazas  serán  Limitadas.  Las  consultas  gratuitas 
tendrán un número de plazas menor, así que insistimos 
en la inscripción lo más temprana posible. 

Todos  aquellos  participantes  que  quieran  asistir  a  la 
Barbacoa  deberán apuntarse previamente y el precio 
por  persona  es  de  8€  (Incluye  Refresco,  Agua  o 
Cerveza).

Tanto para la Inscripción Previa como para la Barbacoa, 
se rá  necesar io  env ia r  un  emai l  a 
info@perlacanleon.com  o  contactar  con  el 
número  de  teléfono:  605594822  (organizadora: 
Verónica)
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Taller Iniciación 
Cachorros 

9:05 - 10:00

Taller Obediencia 
Urbana 

10:05 - 11:00

Charla Miedos, Fobias y 
Agresividad 

11:05 - 12:00

Consultas gratuitas 

12:00 - 13:30

BARBACOA 

Taller Habilidades 
Caninas 

16:05 - 17:00

Taller Obediencia 
Deportiva 

17:05 - 18:00

Taller Otras Modalidades 
deportivas 

18:05 - 19:00

EXHIBICIÓN CANINA 

19:05 - 20:00

JORNADA PUERTAS ABIERTAS 
 Club Perlacan León

mailto:info@perlacanleon.com
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Taller Iniciación Cachorros  
• La importancia de la Propiocepción

• Movimientos básicos 

• Asentamiento de bases educativas imprescindibles

• Qué es el vinculo y cómo reforzarlo

• Enseñanza en base a las emociones positivas de nuestro perro

• Presentación de diferentes estímulos y superficies

• Sociabilización 

Taller Obediencia Urbana 
• Diferentes técnicas de enseñanza y aprendizaje

• Timing Perfecto

• La importancia de la Actitud y el Vínculo

• Ejercicios Imprescindibles para la Convivencia:

✦ Sentado / Tumbado

✦ Quieto

✦ Caminar sin tirar de la correa

✦ Llamada

Charlas Perros con Miedo, Fobia o Agresividad 
• Qué es la agresividad 

• Cómo prevenir la agresividad

• Miedos y fobias más comunes 

• Cómo reducir los efectos de miedos y fobias

Horario e información �2



�

10 de septiembre de 2016

Consultas Gratuitas Perros con Problemas 
Todos aquellos dueños que quieran, pueden concertar una cita gratuita para consultar los problemas o 
inquietudes con su perro. Le aconsejaremos y guiaremos para mejorar la relación con su perro. Las 
plazas serán limitadas y por riguroso orden de Inscripción.

Taller Habilidades Caninas 
• Diferentes técnicas de iniciación

• Enseña de una forma divertida diferentes habilidades 

• Habilidades fáciles y rápidas para enseñar a tu perro

Taller Obediencia Deportiva 
• Cómo enfocar el trabajo hacia una obediencia deportiva

• Planes de entrenamiento 

• Diseccionando ejercicios

• Modalidades de Obediencia Deportiva (ODU, OCI, Obediencia IPO)

Otras Modalidades deportivas 
• Diferentes deportes que practicar con nuestro perro

✦ Mondioring

✦ Detectores

✦ Disc Dog

✦ Cancros

✦ …
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