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Información Escuela de Actividades Cachorros Matucan 2020  

Escuela de Actividades Matucan: Puppy Masterclass 
 
Para quién 
Empieza el cole de la mejor manera con tu cachorro. Un taller para cualquier persona que acabe de adquirir 
un cachorro (hasta 7-8 meses). En nuestra escuela vas a aprender a enseñar normas básicas de convivencia 
desde el primer momento, socializar y estimular adecuadamente, educar en casa e iniciar el adiestramiento. 
 
Para ir pensando 
¿Muerde tu ropa sin parar? ¿Ha empezado a ladrar y no sabes cómo pararlo? ¿Tienes miedo de soltarlo con 
otros perros? ¿Hay pocos perros con los que se pueda relacionar en tu barrio? ¿Te cuesta que haga sus 
necesidades en la calle? ¿Sabes cuál es la mejor alimentación y cuántas veces al día debe comer? ¿Salta 
sin parar cuando se alegra y muerde las manos? ¿Muerde el cepillo? ¿Sabes jugar con tu cachorro? ¿Sabías 
que se puede iniciar un adiestramiento positivo y divertido desde los dos meses? ¿Se asusta cuando se 
acerca un perro grande? 
 
Puppy Masterclass 
La llegada de un cachorro a la familia trae mucha alegría, pero también jaleo y responsabilidad. 
Ven a nuestra masterclass para saber cómo educarle desde la edad más temprana. 
Será una fiesta, van a jugar mucho con otros cachorros y te vamos a enseñar cómo pasar estos primeros 
meses de convivencia de la mejor manera. Veremos cómo socializar adecuadamente, la educación de un 
cachorro con normas básicas de convivencia y el inicio del adiestramiento de una forma divertida y positiva.  
 
Temario 
La socialización con otros perros 
Aprendiendo normas básicas de convivencia 
Cómo tranquilizarlo en casa 
Iniciando el adiestramiento 
 
Precio 
El precio del seminario completo es de 45€, incl. IVA.  
 
Ubicación 
Sanchinarro, CanHotel 
 
Fecha y horario 
19 Septiembre 2020, 10:30 – 14:30 
 
Reserva 
Tu plaza quedará reservada tras haber recibido el documento “normas” anexo rellenado y firmado! 
Rogamos aviso con antelación en caso de no asistir finalmente. 
 
Pago 
El pago se realizará íntegro al inicio del seminario. En efectivo o por transferencia bancaria (necesario justifi-
cante). 
 
La cuenta para la transferencia: 
IBAN ES7700190301164010049311 
Nombre: Matucan Servicios-Caninos SL 
Domicilio: Calle Carmen Rico Godoy 30, 28150 Valdetorres de Jarama 
Concepto: “Etología”. “Nombre y Apellidos" 
 
Una vez recibido las normas por mail te confirmaremos la recepción de la misma, haciendo así oficial tu 
reserva, junto con información útil de cara al inicio del curso. 

Gracias por confiar en Matucan Servicios-Caninos! 


