CLASES HABILIDADES CANINAS Y DOG DANCE
¡Hola! soy Angy de el vínculo, me dedico tanto a tratar problemas de
comportamiento en perros como a realizar diferentes actividades caninas. La
finalidad de realizar una actividad con tu perro es crear una comunicación entre
ambos y compartir un momento en el que juntos disfruteis, por lo que en nuestra
filosofía de trabajo no usamos castigos, ni correcciones y no obligaremos a los perros
a trabajar, tiene que ser un momento lúdico para ambos.
La finalidad de este grupo es de aprender habilidades caninas o dog dance.
Habilidades Caninas:
Realizaremos diferentes trucos con nuestros perros, existe un gran abanico de
posibilidades, nos adaptamos a cada nivel y cada habilidad será individual, es decir,
cada uno puede elegir realizar la que quiera, siempre que este dentro de su nivel y
posibilidades del perro.
Dog Dance:
El objetivo del dog dance es crear una coreografía al ritmo de la música juntando
diferentes habilidades caninas y ejercicios de obediencia, en esta modalidad seré yo
quien indique a cada alumno que ejercicios vamos a ir construyendo.
DÍAS, HORARIOS Y ZONA
Las clases se imparten en el centro de Origen canino situado en la calle Santa
Susana, 55 - local planta calle (Madrid).
Las clases serán 3 sábados al mes, los cuales se avisarán con al menos 3 meses de
duración, la hora a la que empezamos es a las 10 hasta las 11:30, la clase dura una
hora y media en la cuál los perros trabajarán en tandas de 15 minutos, (trabajan 15 y
descansan 15) Los días de clase previstos son:
Febrero - 5, 12 y 19
Marzo - 5, 12 y 19
Abril - 2, 16 y 23
Mayo - 7, 14 y 28
Junio - 4, 11 y 18
Durante los meses de Julio y Agosto se hará parón debido al verano y al calor y en
Septiembre se volverán a retomar las clases.

(Mas información en la siguiente hoja)
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PROTOCOLO COVID
Las clases serán dentro de un aula interior, por lo que llevar puesta la mascarilla es
obligatorio, el local tiene suficiente espacio para poder respetar 2m de distancia
entre asistentes, además para mayor seguridad se trabajará en tantas, mientras la
mitad del grupo trabaja la otra mitad descansa, el número máximo de asistentes no
será más de 8 personas por clase.
MATERIALES NECESARIOS
Para las clases necesitaremos correa, comida, preferiblemente húmeda y no seca,
buscaremos algo que a nuestro perro le gusta pera que pueda concentrarse, no es
necesario clicker, llegados a cierto nivel se pueden traer juguetes para reforzar, en el
caso de que la habilidad lo requiera se puede pedir al alumno traer algo de material
de casa.
PRECIOS
El coste por mes de las clases es de 35€, se deben abonar el primer día del mes en el
que haya clase en efectivo.

Si te queda alguna pregunta más no dudes en consultarnos en:
info@elvinculo.es
667 885 433

