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Actividad Código Fecha 
Horario 

Lugar Descripción 

Taller Mejora de 
Obediencia 1 

TO1 20/6 
10:00-
13:00 

Sanchinarro 
CanHotel 

El taller 
La vuelta a la “normalidad” nos puede traer antiguos problemas en nuestra relación, 
como no hacernos caso cuando vaya suelto. Nuestro taller de obediencia te ayudará 
a recuperar esto y fortalecer otros aspectos de vuestra relación en el día a día. 
Un taller para entender y mejorar el adiestramiento y obediencia de nuestros perros. 
Útil para la calle y de aplicación directa en el día a día. Fortalecer la obediencia y 
mejorar nuestra relación y vinculación a través de una forma de adiestrar sana, 
respetuosa y divertida para ambos. Un taller imprescindible y muy práctico para 
nosotros y nuestros perros. 
 
Para ir pensando 
¿Quieres avanzar en la educación de tu perro? ¿Sueltas a tu perro y no te hace 
caso? ¿No consigues enseñarle cosas nuevas?¿Conoces el luring?¿Quieres 
conseguir que tu perro esté quieto y tranquilo en cualquier lado? ¿Estás 
buscando una forma divertida y respetuosa de adiestrar? ¿Quieres que sea más 
educado en el veterinario? ¿Quieres que deje de subir a todos lados? ¿No le 
sueltas por miedo a que no vuelva? ¿Has tenido que ir a buscarle durante horas? 
 
Temario día 1:  
- Aprender a adiestrar de manera sana, positiva y divertida. 
- Comunicación adecuada al trabajar. 
- Consiguiendo estabilidad y autocontrol. 
- Generando las conductas. 
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Taller Mejora de 
Obediencia 2 

TO2 21/6 
10:00-
13:00 

Sanchinarro 
CanHotel 

El taller 
La vuelta a la “normalidad” nos puede traer antiguos problemas en nuestra relación, 
como no hacernos caso cuando vaya suelto. Nuestro taller de obediencia te ayudará 
a recuperar esto y fortalecer otros aspectos de vuestra relación en el día a día. 
Un taller para entender y mejorar el adiestramiento y obediencia de nuestros perros. 
Útil para la calle y de aplicación directa en el día a día. Fortalecer la obediencia y 
mejorar nuestra relación y vinculación a través de una forma de adiestrar sana, 
respetuosa y divertida para ambos. Un taller imprescindible y muy práctico para 
nosotros y nuestros perros. 
 
Para ir pensando 
¿Estás buscando una forma divertida y respetuosa de adiestrar? ¿¿Quieres 
avanzar en la educación de tu perro? ¿Sueltas a tu perro y no te hace caso? ¿No 
consigues enseñarle cosas nuevas?¿Conoces el luring?¿Quieres conseguir que tu 
perro esté quieto y tranquilo en cualquier lado? Quieres que sea más educado en 
el veterinario? ¿Quieres que deje de subir a todos lados? ¿No le sueltas por 
miedo a que no vuelva? ¿Has tenido que ir a buscarle durante horas? 
 
 
Temario día 2: 
- Resolviendo ecuaciones caninas. 
- La llamada. Comando “Ven”. 
- La permanencia. Comando “Quieto”. 
- Caminar a mi lado. Comando “Junto”. 
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Precios 
Taller 1 día: 40€ perro/guía 
Taller 2 días: 75€ perro/guía 

 
Para perros a partir de 6 meses 
 
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 de la actividad. En efectivo o por transferencia bancaria (necesario justificante).  
 
La cuenta para la transferencia: 
IBAN ES7700190301164010049311 
Nombre: Matucan Servicios-Caninos SL 
Domicilio: Calle Carmen Rico Godoy 30, 28150 Valdetorres de Jarama Concepto: “Código correspondiente”. “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 de la formación.  
 
 
 
Gracias por confiar en Matucan Servicios-Caninos!  
 
 


