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A TU SERVICIO

EL ADIESTRAMIENTO

a tu servicio
El adiestramiento de perros es una necesidad para

El adiestramiento canino consiste en la modificación

todos aquellos que convivan con uno. Pero también

de conductas del perro a través del aprendizaje

Un club sin ánimo de lucro fundado en 2008, cuyo objetivo

puede llegar a convertirse en un arte; en una pasión

guiado. Por tanto, los principios del adiestramiento

principal es ofrecer un adiestramiento enfocado a la

compartida por millones de personas en todo el mundo.

canino son los mismos principios propuestos por las

GRUP CANI ES MERCADAL

tenencia responsable de nuestra mascota, por medio de
técnicas de educación a través del juego y la motivación,
que nos lleve a mejorar la convivencia con ella, y disfrutar
de los beneficios que esta nos puede reportar tanto física
como psicológicamente.
Se intenta formar al guía para que aprenda a educar a su
perro y mejorar su vínculo con él; para cambiar malos
hábitos y con ello mejorar su calidad de vida; y para que
se divierta realizando distintas actividades con su
mascota.

El trabajo en grupo facilita una mejor sociabilización del
animal, y ayuda a buscar y entrenar determinadas
situaciones que reportan un mejor comportamiento de
tu mascota ante otros perros y frente a otras personas.

subvenciones

y

recaudaciones

por

colaboraciones en la participación de eventos del club se
destinan a realizar mejoras en el mismo, y a comprar el
material

necesario

actividades.

para

desarrollar

las

distintas

aplican persiguiendo unas determinadas conductas
del animal que debemos reforzar positivamente en
cada momento. Pero al mismo tiempo debemos
aprender a analizar y comprender su comportamiento

a adoptar determinados comportamientos o conductas,

ante cada una de las situaciones a las que nos

ello depende generalmente de la raza, y sobretodo del

enfrentamos, con el objetivo de poder aplicar un

trato que el animal recibe.

condicionamiento operante que nos sirva para poder

En el mundo del perro todo es posible con paciencia y

las

manera específica. Las técnicas de adiestramiento se

Hay perros más predispuestos a convivir con la gente o

constancia, simplemente necesitas un poco de tiempo y
Todas

teorías del aprendizaje, sólo que se aplican de una

ganas de trabajar para poder disfrutar aún más de tu
fiel amigo.

modificar la conducta de nuestro perro controlando
sus consecuencias.

