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Newsletter animal
Lo que viene y no te puedes perder.

Hablemos de Gatos
Laura Trillo experta terapeuta felina en
Canet de Mar ayudándonos a entender
a nuestros pequeños felinos.
El próximo día 12 de Mayo tienes una cita que no
te puedes perder. Hablar de gatos es hablar de
Laura Trillo, una experta terapeuta felina que viene
a explicarnos y aclararnos todas las dudas que
podamos tener a nivel particular con nuestros
compañeros felinos. Los talleres con Laura siempre
son muy familiares, y siempre siempre acabamos
pasándolo bien ademas de aprender un montón
sobre los casos particulares de cada uno, que a
veces son los nuestros.
Las plazas son limitadas y el horario del taller será
de 11.00 a 14.00 en Centre Veterinario Habitat
Canet. Carrer Castanyer, 9

El coste del taller son 10.-€ y es necesaria para el
control de plazas la reserva previa en 644 257 467 o
correo electrónico

27 de mayo
Salida benéfica al
Montseny con perros

26 de mayo
Charla gratuita
Taller san Juan

10.-€ persona
Lo recaudado irá
destinado a Volcaad
Maresme

Pajaro Loco
Canet de Mar
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SOCIALIZACIÓN
Uno de los mayores problemas que tenemos con nuestros perros en ocasiones es una pobre o nula
socialización, o a veces una mala socialización puede provocar ciertos problemas de conductas futuros.
Desde Educando en positivo, educación canina entendemos la importancia de una buena, sana y
correcta socialización y por eso el próximo día 13 de Mayo tendremos en un grupo reducido una
jornada para poder trabajar los problemas. Si crees que tu perro tiene necesidad de apuntarse al grupo,
recuerda que las plazas son limitadas y es necesaria previa inscripción por Tlfs. 644 257 467 o correo
electrónico en info@educandoenpositivo.es . El grupo de socialización se trabajará en Canet de Mar.

Dissabte 19 Maig /
Diumenge 20 Maig
10:00 a 14.00 Hras

Curs cadells

Cachorros… una etapa
complicada

Entre 3 i 8 mesos

Places
limitades

A todos nos encantan los pequeños pelucones de
cuatro patas que simplemente enamoran, y como
son pequeños creemos que les tenemos que
permitir de todo o no, a veces, en esta etapa
tambien solemos ser demasiado estrictos. Pero los
meses pasan rápido y de repente nuestro pequeño
ya ha crecido y empieza a mostrar
comportamientos no demasiado correctos.. ¿que
hacemos? ¿le castigamos? Los perros en su etapa
de cachorro pasa por diferentes fases que hay que
saber diferenciar para prevenir problemas futuros.
Por eso, si tienes un cachorro entre 3 y 8 meses te
enseñamos en este taller de dos días en horario de
10.00 a 14.00 tras todo lo relacionado con los mas
pequeños. ¿Te apuntas? Plazas limitadas. El coste
del taller son 35.-€

Que necessita un cadell
Principals problemes de conducta
Etapes de por
Gestió d'estres
passejades adequats
Jocs apropiats
socialització
Creació del vincle

imparteix:

Col·labora

Informa't sense compromís
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