
¡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

En las clases online nos apoyamos en un grupo de facebook dónde se tendrá acceso
exclusivo, en este grupo subimos tutoriales, se cuelgan los ejercicios con los deberes,
se revisan ejercicios, etc. Y en dos clases por videoconferencia al mes, en estas clases
revisamos ejercicios, despejamos dudas, proponemos nuevos ejercicios, etc. Cuando
alguien falta a clase esta queda grabada para poder verla a posteriori, o bien se graba

un video en exclusiva para que el alumno que faltó tenga su evaluación
 Los días de clase por videoconferencia previstos son:

 
- Enero: 12 y 26
- Febrero 9 y 23
- Marzo 16 y 30

La hora depende de la actividad que se elija, ahora mismo quedan huecos para
DogDance a las 18 y para Habilidades caninas a las 17

 
 
 

 

CLASES HABILIDADES CANINAS Y DOG DANCE


