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CROSS DOG
1. FECHA
Sábado día 1 de julio a las 17:30
2. DURACIÓN
Una hora y media
3. NÚMERO DE MÁXIMO DE ASISTENTES
15 asistentes (persona + perro)
4. EQUIPAMIENTO NECESARIO DE LOS
ASISTENTES
- Bolsita o riñonera con premios. Los premios
deben estar cortados pequeñitos para tomar
de un bocado
- Correa larga de dos metros
- Arnés o collar cómodo
- Ropa cómoda
*Importante: no traigas al taller herramientas de paseo lesivas como collares de pincho, ahogo, halti... Por
favor, porque aprender no debe doler y lo que buscamos es que sea una experiencia amable y positiva
además de divertida para ambos.
5. OBJETIVOS DEL TALLER
Juntos tú y tu perro formáis un gran equipo. En nuestro taller vais a sorprenderos de hasta dónde podéis llegar.
Tendréis que superar una serie de obstáculos en los que evaluaremos la resolución, valentía y sobre todo la
guía amable y superación.
Tendremos un obsequio para todos los participantes de mano de oh! fancy dog y Squeakyfoods y para el
ganador con mayor puntuación (evaluado por los jueces de pista) una caja de snacks naturales cortesía de
Squeakyfoods.
6. IMPARTE EL TALLER
Oh! fancy dog nace de compartir un pedacito de nuestra historia con un perro que nos cambió la vida, único e irrepetible.
Siempre digo “nosotros” porque aunque la mente pensante y creativa soy yo, Ana, para mí es natural hablar en plural porque somos una
familia. Tanto nuestras perras como las personas con las que convivo.
Ellos forman parte de nuestras familias, compartiendo el día a día y creciendo juntos. Los perros nos enseñan día a día que podemos
seguir un camino respetuoso, amable y siendo consciente de lo que siente el otro. Esta es la filosofía de Oh! fancy dog.
Estos valores se ven reflejados en cada trabajo que realizo porque en cada proyecto, aunamos esta filosofía:
-

Educación y consultoría canina: una educación basada en la empatía, el respeto y compresión de nuestro perro.

-

Consultoría y Terapias Naturales Complementarias: Flores de Bach, Ttouch .y alimentación natural

-

Productos hechos a mano con mucho mimo para perros y personas buscando comodidad y ergonomía siempre de uso amable con
materiales de primera calidad y buscando sostenibilidad.
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APRENDE Y JUEGA CON TU PERRO
1. FECHA
Domingo día 2 de julio a las 17:30
2. DURACIÓN
Una hora y media
3. NÚMERO DE MÁXIMO DE ASISTENTES
15 asistentes (persona + perro)
4. EQUIPAMIENTO NECESARIO DE LOS
ASISTENTES
- Bolsita o riñonera con premios. Los premios
deben estar cortados pequeñitos para tomar
de un bocado
- Correa larga de dos metros y arnés o collar
cómodo
- Ropa cómoda
*Importante: no traigas al taller herramientas de paseo lesivas como collares de pincho, ahogo, halti... Por
favor, porque aprender no debe doler y lo que buscamos es que sea una experiencia amable y positiva
además de divertida para ambos.
5. OBJETIVOS DEL TALLER
Para enseñar a un perro comportamientos no hace falta tocarlo, reñirlo ni obligarlo. A través del juego es más
divertido y así nos convertimos en parte activa del mismo y disfrutamos ambos del aprendizaje.
Tendremos un obsequio para todos los participantes de mano de oh! fancy dog y Squeakyfoods.
6. IMPARTE EL TALLER
Oh! fancy dog nace de compartir un pedacito de nuestra historia con un perro que nos cambió la vida, único e irrepetible.
Siempre digo “nosotros” porque aunque la mente pensante y creativa soy yo, Ana, para mí es natural hablar en plural
porque somos una familia. Tanto nuestras perras como las personas con las que convivo.
Ellos forman parte de nuestras familias, compartiendo el día a día y creciendo juntos. Los perros nos enseñan día a día que
podemos seguir un camino respetuoso, amable y siendo consciente de lo que siente el otro. Esta es la filosofía de Oh! fancy
dog.
Estos valores se ven reflejados en cada trabajo que realizo porque en cada proyecto, aunamos esta filosofía:
-

Educación y consultoría canina: una educación basada en la empatía, el respeto y compresión de nuestro perro.

-

Consultoría y Terapias Naturales Complementarias: Flores de Bach, Ttouch .y alimentación natural

-

Productos hechos a mano con mucho mimo para perros y personas buscando comodidad y ergonomía siempre de uso
amable con materiales de primera calidad y buscando sostenibilidad.
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DOG IT´S YOURSELF
1. FECHA
Lunes día 3 de julio a las 17:30
2. DURACIÓN
Una hora y media (dos pases)
3. NÚMERO DE MÁXIMO DE ASISTENTES
8 - 10 asistentes por pase (persona + perro)
4. EQUIPAMIENTO NECESARIO DE LOS
ASISTENTES
- Camisetas, sudaderas o
deporte de distintos colores.

pantalones

de

- Perros pequeños: una sudadera (se utilizan las
mangas)
- Perros medianos y grandes: camisetas TM o
pantalones de deporte
- Tijeras para manualidades
- Velcro adhesivo
5. OBJETIVOS DEL TALLER
Crear disfraces para nuestras mascotas a partir de prendas de sus dueños. Emplearemos la temática de los
superhéroes de comic.
6. IMPARTE EL TALLER
Soy Sofía Arias, he crecido rodeada de telas y botones, siempre me gustó coser, tanto que hice que esa afición pasara a
ser mi profesión, formándome en sastrería y patronaje en Murcia.
Actualmente vivo en Gijón con mi familia que se compone de dos humanos y un mestizo de galgo llamado Kenzo, gracias a
él, he decidido llevar a cabo proyectos divertidos de costura para mascotas. Espero veros pronto en el espacio dog friendly
Mimuso World de Metrópoli by Tesla y pasar una tarde muy muy divertida, con nuestro taller Dog it's yourself.
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VIDA DE PERRO
1. FECHA
Martes día 4 de julio a las 17:30
2. DURACIÓN
Una hora y media (dos pases)
3. NÚMERO DE MÁXIMO DE ASISTENTES
8 - 10 asistentes por pase (persona + perro)
4. EQUIPAMIENTO NECESARIO DE LOS
ASISTENTES
- Collar fijo
- Correa larga de dos metros
- Arnés cómodo
- Ropa cómoda
5. OBJETIVOS DEL TALLER
Dotar a los propietarios de información sobre
cómo perciben los perros nuestro mundo.
Mejorar la calidad de los paseos
enriquecimiento ambiental en los hogares.

y

el

Facilitar un momento de juego, disfrute y diversión para el perro que realiza el circuito.
6. IMPARTE EL TALLER
La educación de un perro es fundamental para una convivencia feliz en la familia. No debemos esperar que nuestro perro
desarrolle conductas no deseadas para interesarnos por su educación. Cuanto antes comprendamos su lenguaje y ellos el
nuestro, la relación dueño-perro, será mejor y más positiva para todos.
El Equipo de Dejando Huella apuesta por la educación en grupo como una herramienta ideal para aprender y trabajar la
educación y socialización de nuestros perros. En los cursos de educación los perros disfrutan aprendiendo y realizando
actividades con sus dueños, porque no solo lo educaremos sino que reforzaremos el vínculo con él, y por tanto, nuestra
relación mejorará en diferentes aspectos gracias a las indicaciones e interacción constante con los educadores y guías
caninos que imparten nuestras sesiones.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE CANINA
1. FECHA
Jueves día 6 de julio a las 17:30
2. DURACIÓN
Una hora y media
3. NÚMERO DE MÁXIMO DE ASISTENTES
20 asistentes (persona + perro)
4. EQUIPAMIENTO NECESARIO DE LOS ASISTENTES
Sin equipamiento
5. OBJETIVOS DEL TALLER
Saber cuáles son las necesidades nutricionales reales de nuestras
mascotas. Conseguir interpretar una etiqueta de ingredientes
alimentarios para poder evaluar la calidad del producto.
6. IMPARTE EL TALLER
Nazaret Gutiérrez Fernández: Se dedica al asesoramiento y formación personalizado en alimentación de alto
nivel gastronómico (equilibrio nutricional y sensorial).
Su campo de trabajo es: la familia (cocina saludable, intolerancias alimentarias, alimentos funcionales), la
industria alimentaria (racionalización de procesos de elaboración, fórmulas bromatológicas, etc.) En la
hostelería (recetarios racionalizados, formación en microbiología alimentaria, análisis sensorial, tecnología
alimentaria y de cocina, etc.)
Comparte su vida privada con 4 mascotas y aplica su especialidad profesional en la alimentación de toda la
familia.

Página 5 de 5

