CONCEJALÍA DE ECOLOGÍA Y MODELO DE CIUDAD – Pinto, a 17 de noviembre de 2015

JORNADA CANINA SOBRE
“TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES”
El Ayuntamiento de Pinto informa a los vecinos que el próximo
domingo, día 22 de noviembre, se celebrará en el Parque Juan
Carlos I una JORNADA CANINA SOBRE “TENENCIA RESPONSABLE
DE ANIMALES”.
•

•

La jornada se iniciará con una parte teórica que se celebrará de 10.00 a 11.30
h. en la Sala de Prensa del Pabellón Príncipes de Asturias (PARQUE JUAN CARLOS
I) accediéndose a dicha sala a través de la puerta 20 bis. Se ha establecido un
número máximo de asistentes de 65 participantes acompañados de su perro. (No
obstante, se recuerda que para esta parte teórica y al tratarse de una
instalación deportiva no es posible el acceso de los animales a excepción de
aquellos regulados en lo relativo a perros guía y la Ley que los ampara).
Inmediatamente después, a partir de las 11.30 h. se iniciará las clases prácticas
al aire libre (naturalmente ahora ya sí con la participación de los perros) en el ÁREA
DE RECREO CANINO del propio Parque Juan Carlos I. Estas clases prácticas están
concebidas para tres grupos de animales distribuidos en 30 cachorros, 25
perros adultos y 10 de los normativamente clasificados como perros
“potencialmente peligrosos”. La clase práctica tendrá una duración de 60
minutos (1 h.) para cada uno de los tres grupos de animales y por tanto la jornada
finalizará a las 15 h. aproximadamente.

La participación en la jornada es GRATUITA y únicamente se requiere inscripción
previa y para ello basta con remitir un correo electrónico solicitándolo a la
dirección: ydiaz@ayto-pinto.es. Será preciso facilitar el nombre, apellidos y DNI del
participante así como el nº de chip y tipo de animal (cachorro, adulto o potencialmente
peligroso).
Muchas gracias y esperamos que el desarrollo de esta Jornada sea muy positiva para
todos.
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