
Inscríbete en info@incolora.org

TENENCIA RESPONSABLE
Y CONVIVENCIA

CON PERROS
Para familias humano perrunas FELICES

DE FEBRERO A ABRIL DE 2022DE FEBRERO A ABRIL DE 2022
comienza 11 de febrero a las 18:30comienza 11 de febrero a las 18:30

Precio soci@s: 5 €
Precio no soci@s: 12 €

El 50% de la recaudación será
destinada a una protectora



El 50% de lo recaudado será donado a la asociación
protectora de animales BORDERS SIN FRONTERAS

-El objeto del taller es adquirir los conocimientos y habilidades
básicas necesarias para una mejor relación del perro con la familia y
el entorno que le rodea, y un mejor manejo del perro en los entornos

urbanos.
 

- El número máximo de participantes es de 10 binomios guía-perro.
 

-Con cada perro solo podrá asistir un guía.
 

- Se atenderán las instrucciones del personal a cargo en cada
momento.

 
-Si el perro tiene o manifiesta problemas de conductas agresivas con

humanos u otros perros no podrá participar en el taller.
 

-No se admitirán entre los perros participantes collares de ahorque,
pinchos ni ningún otro elemento similar que infrinja dolor al perro.

 
-No están permitidos los castigos.

OBJETIVOS Y NORMAS 



¿Quién es mi perro?
Etapas de desarrollo
Lenguaje canino
Herramientas de paseo: Positivizar el arnés y/o el bozal
Manejo del entorno y normas de cortesía entre guías
Iniciación a la llamada

18 de febrero

2ª sesión: Sesión teórico-práctica

PROGRAMA

Un paseo por la Historia
Datos de abandono
Problemas de conducta en casa
Problemas de conducta en la calle

11 de febrero 

1ª sesión: Charla introductoria

NO NECESITAS CONOCIMIENTOS
PREVIOS



La obediencia como herramienta de convivencia
La educación amable
¿Cómo aprenden nuestros perros?
Obediencia básica

Sentarse
Ir al sitio y quedarse en él
Práctica de llamada
Paseo sin tirones

4 de marzo

3ª sesión: Sesión teórico-práctica

APRENDIENDO JUNTOS

PROGRAMA

SIT GUAU



11 de marzo

4ª sesión: Taller de olfato y habilidades cognitivas

25 de marzo

5ª sesión: Taller de fitness canino. Tu perro al gimnasio

1 de abril

6ª sesión: Taller de obediencia básica y  habilidades caninas

En una de las sesiones que se realicen en sala se espera la
participación de una veterinaria del barrio que nos dará una
charla sobre primeros auxilios veterinarios (*pendiente de

confirmación)

PROGRAMA

SALVO EN LA PRIMERA CHARLA, EN EL RESTO
DE SESIONES PARTICIPARÁS CON TU PERRI



Imparte: Anikka.
  

Fundadora de Smart Perretes y Gym Can Indoor, pertenece a
la Asociación Nacional de Educadores Caninos desde la Empatía

y la Cooperación.
 

Es educadora canina especializada en adaptación de perros
adoptados, perros miedosos y ansiedad por separación. 

 
Instructora de fitness canino (certificación de  la Asociación

Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales).
 

Ha competido en canicross y en la actualidad se prepara con una
de sus perris para competir en Obediencia Clase Internacional.

 
En contínua formación  se ha especializado a través de

seminarios, cursos y talleres impartidos por profesionales
como Susan Friedman, Eduardo Polín, Anders Hallgreen, Grisha

Stewart,  entre otros.



SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES

Asociación Vecinal La IncoloraSMARTPERRETES

https://www.facebook.com/SmartPerretes/

@smartperretes

@laincolora

www.incolora.org

Asociación Vecinal La Incolora


