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INFORMACIÓN Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN
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INFORMACIÓN

Los paseos se realizarán en entornos naturales en
fines de semana alternos (2 al mes). El lugar, el día y la

hora se comunicará con una semana de antelación.
 

La idea es poder formar grupos estables que se
mantengan en el tiempo para sacar el máximo

provecho a estas jornadas, por lo que un absentismo
continuado implicará la cesión de esa plaza a otra

persona.

PRECIOS

15€ (perro/paseo)
25€ (perro/mes)

 
25€ (dos perros de la misma familia/paseo)
40€ (dos perros de la misma familia/mes)
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NORMAS DE ASISTENCIA

Todos los perros deben estar correctamente identificados,
microchipados y vacunados. Aquellos que por normativa requieran

de licencia, deberán presentarla.
 

Todos los perros deben ir con una persona responsable. Si en la
misma familia hay dos perros, deberán acudir dos personas a las

jornadas.
 

Todos los perros permanecerán atados hasta que no se indique lo
contrario.

 
Aquellos perros que por normativa requieran del uso de bozal,

deberán llevarlo a mano.
 

Queda totalmente prohibido el uso de herramientas que
menoscaben el bienestar físico o emocional de los perros, tales
como collares estranguladores, de pinchos, eléctricos, haltis...

 
Se seguirán en todo momento las indicaciones de la profesional a

cargo de las sesiones.
 

EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE ESTAS NORMAS O LA
REALIZACIÓN DE ALGUNA ACCION QUE PONGA EN RIESGO LA

INTEGRIDAD DE ALGÚN MIEMBRO DEL GRUPO O PERJUDIQUE LA
DINÁMICA DE LA JORNADA IMPLICARÁ LA EXPULSIÓN INMEDIATA

DE ESTA ACTIVIDAD
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Arnés cómodo o collar en caso de que no sea
posible y bozal en caso de PPP
Correa (idealmente de 5 a 10 metros)
Agua fresca (para ambos)
Snack/pequeña comida (para ambos)
Bolsas para recoger cacas
Cartilla del perro (y licencia en caso de PPP)
Calzado y vestimenta adecuados
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CONTACTO

patricia@descubriendoatuperro.es
627153979


