Summer Dog School 2017.
Centro Veterinario Anubis y Bastet.
¿Tienes plan para este verano? Queremos que aproveches para entrenar y divertirte con tu perro
mediante una serie de talleres con diferentes temas a trabajar. Puedes venir a todos o a aquellos
que más te interesen. Son talleres teórico-prácticos a los que puedes acudir con tu perro para
trabajar el que no tire de la correa, que acuda a la llamada, o bien puedes aprender nuevos juegos
de olfato o mejorar tus habilidades en cuanto a comunicación canina. Todo ello en talleres
intensivos de 3 horas de duración.
TALLERES GRUPALES

Mi perro tira de la correa – Sábado 1 de Julio
El paseo es algo fundamental para asegurar el bienestar del perro. Durante el mismo deben
socializar con otros animales, personas, olfatear los alrededores, hacer sus cosas... No hay nada
más placentero que un agradable paseo con nuestros perros. Teniendo en cuenta que no siempre
es posible llevarlos sueltos, uno de los problemas más comunes y más molestos que se pueden
tener es que el perro tire de la correa. Su paseo no será nada tranquilo, perderemos la paciencia...
incluso en lugar de volver más tranquilos a casa podremos volver más nerviosos (tanto el perro
como nosotros).
En este taller práctico te ofreceremos estrategias y herramientas para conseguir que tu perro deje
de tirar de una vez por todas. Trabajaremos con los perros que asistan ajustando de forma
individual los ejercicios para que tengáis una guía de trabajo clara. Con compromiso, constancia y
algo de paciencia, conseguiremos que el perro deje de tirar para siempre.
Qué necesitas para este taller:
•

Una correa adecuada (de 2 metros aprox.) fija, no flexi.

•

Arnés apropiado, recomendamos acudir con un arnés de pecho para un aprovechamiento
óptimo del taller (si tienes dudas, contacta con nosotros antes).

•

Premios varios

•

Clicker, en caso de que tu perro ya sepa usarlo (no es obligatorio, pero sí recomendable)

Juegos de olfato – Sábado 15 de Julio
La estimulación olfativa de los perros es importantísima. Al estar introducidos en nuestro mundo,
que se rige principalmente por estímulos visuales, hacemos sin querer que los perros utilicen cada
vez menos su olfato, que es su sentido principal. Esto hace directamente que tengan carencias en
cuanto a estimulación sensorial y mental... ya que, a diferencia de los humanos, los perros tienen
en proporción una parte mucho mayor de su cerebro destinada a gestionar su sentido del olfato.
Dicho de otra forma: la estimulación olfativa es una gran forma de tener a tu perro estimulado
mentalmente, lo cual es tan necesario o más que tenerle estimulado físicamente. ¿Tienes un perro
con el que sales a correr y al volver a casa sigue pidiendo marcha? Ahí tienes la respuesta, necesita
más estimulación mental.
En este taller práctico vamos a enseñarte cómo ejercitar correctamente diversos juegos para que
puedas estimular olfativa y mentalmente a tu perro. Un perro estimulado a este nivel tendrá a ser
un perro más tranquilo y centrado. Las opciones son muchas y se pueden realizar juegos de forma
muy divertida para ambos, y eso es todo lo que vamos a aprender en este taller, indicado para
perros de todas las edades (cachorros y abuelos incluidos).
Qué necesitas para este taller:

•

Una correa larga (de 5 metros aprox.) fija, no flexi.

•

Arnés/collar cómodo.

•

Premios varios

•

Clicker, en caso de que tu perro ya sepa usarlo (no es obligatorio, pero sí recomendable)

Comunicación Canina – Sábado 29 de Julio
Los perros se comunican con nosotros y con sus iguales permanentemente: nos indican su estado,
si son felices, si tienen miedo, si necesitan espacio o que les dejemos tranquilos, su nivel de
estrés... Es por lo tanto responsabilidad de todos los que convivimos con perros conocer y
entender este tipo de lenguaje, mayormente gestual, que utilizan todos los perros. Este taller es
especialmente interesante si tienes un perro con algún tipo de problema conductual, si tienes
niños en casa o si realmente quieres profundizar en el entendimiento y disfrute de los perros. Es
fundamental tener una base mínima en cuanto a comunicación canina.
En este taller teórico hablaremos de qué son las señales de calma y cómo las utilizan los perros,
aprenderemos a identificar señales de estrés, entenderemos por qué los perros usan señales de
amenaza y todo ello acompañado con material audiovisual de casos reales.
Qué necesitas para este taller:
•

Es un taller teórico, pero si deseas acudir con tu perro deberás traer una cama, jaula o
transportín donde el perro pueda estar tranquilo durante el transcurso del taller.

•

Papel y boli para tomar notas.

La llamada – Sábado 12 de Agosto
Llamar al perro y que acuda ¿utopía? El ejercicio de la llamada es una de las cosas más valiosas que
debemos mantener con nuestro perro, ya que en un momento dado, por ejemplo si corre en
dirección a una carretera, puede salvarle la vida. Todos los que tenemos perro sabemos que no es
del todo sencillo que el perro responda adecuadamente, razón por la que debemos tratar de
ejercitar y mantener este ejercicio en el mejor estado posible.
En este taller práctico te daremos pautas para trabajar una llamada eficiente, hablaremos de
herramientas que nos pueden ayudar y adaptaremos el trabajo a cada perro que acuda al taller
para asegurar que los perros tienen una llamada a la respuesta adecuada.
Qué necesitas para este taller:
•

Una correa larga (de 10 metros aprox.) fija, no flexi.

•

Arnés apropiado, recomendamos acudir con un arnés de pecho para un aprovechamiento
óptimo del taller (si tienes dudas, contacta con nosotros antes).

•

Premios varios

•

Clicker, en caso de que tu perro ya sepa usarlo (no es obligatorio, pero sí recomendable)

NOTAS:
El temario y el horario pueden sufrir alguna modificación según necesidades de la organización.
Se prohíbe la grabación total o parcial de audio y/o video sin la autorización expresa de la
organización.
La organización ser reserva la posibilidad de cancelar alguno de los talleres en caso de no alcanzar
un número mínimo de participantes.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Imparte: José Luis Vázquez, educador canino de Anubis y Bastet.
Fechas: 1, 15 y 29 de Julio, 12 de Agosto.
Lugar: Centro Veterinario Anubis y Bastet. C/ Corpus Christi 47, San Andrés del Rabanedo (León),
con posibilidad de realizar alguna práctica en exterior.
Horario: todos los talleres son de 9 a 12h.
Precio:
Existe la posibilidad de inscribirse a talleres sueltos o a todos ellos. Se aplica descuento al
matricularte a más de un taller. Los precios son:
•
•
•
•

1 taller: 25€
2 talleres: 45€ (5€ de descuento)
3 talleres: 65€ (10€ de descuento)
4 talleres: 85€ (15€ de descuento)

Reserva de plaza:
Para reservar la plaza tienes dos opciones:
1. Realizar la inscripción y pago en nuestro centro: c/ Corpus Christi 47, San Andrés del
Rabanedo.
2. Transferencia bancaria con el importe correspondiente según los siguientes datos:
o Número de cuenta: 0081 5200 11 0001733277 (Banco Sabadell)
o Titular: Centro Veterinario Anubis y Bastet CB
o Concepto: (tu nombre y apellido) talleres de verano (ejemplo: Pepe Pérez talleres de
verano)
La plaza quedará reservada cuando confirmemos el ingreso, momento en el cual contactaremos
contigo para confirmarlo.
Para cualquier consulta o más información puedes ponerte en contacto con nosotros:
centroanubisybastet@gmail.com y teléfono 987 84 79 29.

