
 

© Matucan Servicios-Caninos SL                               660518928                                  servicios@matucan.com                                          www.matucan.com  

Información Talleres Matucan 2020 

1 

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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Taller Solo en 
Casa 

TS 27/6 
10:00 – 
13:00 

Valdetorres 
de Jarama 

El taller 
Los perros son animales sociales, esto significa que necesitan vivir en grupo. Ser 
conscientes de ello nos ayudará a darles la mejor calidad de vida posible cada vez que 
estén solos en casa. Te vamos a enseñar unas reglas muy sencillas para que se 
queden tranquilos y contentos cuando están solos, tanto si tienen problemas con ello 
como si no. 
 
Repasaremos también qué hacer en momentos de agobio en los que se asusten y se 
sientan inseguros como tormentas, petardos, o mucha gente alrededor. Manejar estas 
situaciones adecuadamente les hará ser más seguros y equilibrados. Y tú sabrás qué 
hacer y qué no hacer en 
 
Para ir pensando 

¿Te vas de casa preocupado por lo que te encontrarás al volver? ¿Tu perro ladra o llora 
cuando te vas? ¿Has encontrado objetos rotos u orina cuando vuelves a casa? 
¿Le has regañado al volver y crees que lo entiende? ¿Estás pensando en usar collares 
antiladridos? ¿Te sigue por la casa cada vez que te mueves? ¿No puedes cerrar la 
puerta del baño porque llora y rasca? ¿Conoces los juguetes interactivos y los 
masticables? ¿Quieres entender por qué sufre cuando te vas y cómo solucionarlo? 

 
Temario 
- Actividades previas a la salida 
- Juegos y juguetes al irnos 
- La vuelta a casa 
- Entendiendo sus miedos 
- Qué hacer y qué no hacer. Seguridad vs refuerzo del miedo. 
 
 
à Al máximo 6 perros  
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Precios 
Taller Obediencia, 1 día: 40€ perro/guía 
Taller Obediencia, 2 días: 75€ perro/guía 
Taller Solo en casa: 40€ 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!  
 
 


