CACHORROS
PROTOCOLO
El protocolo consiste en una primera visita de asesoramiento de duración
aproximada de 2 horas, para analizar el entorno, el lugar dónde vive el perro,
revisaremos con el propietario unas primeras pautas a seguir. Después
realizaremos visitas cada 2 semanas, en las cuales revisaremos rutinas y posibles
problemas que puedan ir apareciendo, también realizaremos ejercicios para crear
un perro sano mentalmente, ya sea juegos de olfato, circuitos de confianza,
primeros pasos en el adiestramiento, etc.
DURACIÓN
La duración de la fase de cachorro es hasta los 6-7 meses, a partir de entonces el
perro pasa a ser un adolescente. Lo ideal es realizar 8 sesiones en total, una
primera de 2 horas y el resto de 1 hora, empezando cuando el perro llegue a casa
(o antes de su llegada) hasta llegar a los 6 meses. Si tu cachorro tiene mas de 3-45 meses no te preocupes, realizamos un plan especial para tu perro dónde poder
abarcar todo lo que se debe de conocer en esta etapa.
¿QUE TRABAJAREMOS?
Sobre todo, damos mucha importancia a las rutinas, enseñaremos como crear unas
rutinas adecuadas para el cachorro, abordaremos los principales problemas con
cachorros; conducta higiénica, destrozos, calma, paseos, quedarse solo, etc.
Daremos los primeros pasos dentro de adiestramiento, trabajando autocontrol,
primeros luring, la llamada, etc.
Y enseñaremos juegos y retos mentales saludables, juegos de olfato, circuitos de
confianza, etc.
OBJETIVO
El objetivo es asesorar al propietario sobre como crear unas rutinas y ritmo de vida
saludable para que su cachorro crezca sano mentalmente, lo cual nos evitará
problemas de compotamiento en el futuro. En el vínculo creemos que el mejor
mentor para el perro es su propietario, por lo tanto nos dedicaremos a asesorar al
propietario sobre como deberia desarrollarse el cachorro y que tener en cuenta en
cada etapa.
COSTES
Trabajamos por todo Madrid, Segovia y Ávila, si quieres saber el coste de las
sesiones no dudes en escribirnos ya sea vía mail, whatsapp o llamarnos por
teléfono, ya que según la zona los precios pueden variar.
info@elvinculo.es - 667 885 433

