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Fechas Playa Honda: 18,19, 20, 25, 26 y 27 de mayo.
Viernes de 19:00 a 21:00 horas, sábado y domingo de 10:00 a 13:00 horas.
30€ para residentes en el municipio y 80€ para no residentes. Para reservar hay que rellenar la
ficha de inscripción y adjuntar justificante de ingreso, así como para poder bonificar a los
residentes deberán presentar el certificado de empadronamiento o copia del DNI.
Si no eres residente debes ingresar 40 euros para reservar la plaza que se devolverán en el
caso de que no puedas asistir al curso siempre que avises mínimo con una semana de
antelación. Los otros 40 euros se pagarán el primer día de clase antes de empezar el curso.

No se aceptarán perros con agresividad ni con personas ni con perros, ni perras en celo en el
curso.
Obediencia Urbana nace en España en el año 2011 como un concepto nuevo de
adiestramiento enfocado en los perros que viven en entornos urbanos de la mano de Ana
María Suárez que ha acabado convirtiéndose en un movimiento.
Ana María Suárez, que impartirá los talleres, es una profesional de reconocido prestigio que ha
estado más de 7 años formando parte del equipo de formadores de BOCALAN como
instructora de perros de asistencia, entrenando perros y acoplándolos a sus familias con
rigurosidad y entusiasmo.
Obediencia Urbana trabaja en positivo, moldeando conductas con clicker y utilizando potentes
reforzadores como son la comida y el juego. Conductistas de corazón, manejamos otras
corrientes enmarcadas en el respeto hacia el perro. El programa de Obediencia Urbana se
divide en tres bloques en función de la dificultad, permitiendo que el binomio perro-humano
entrene de forma progresiva eliminando el error de la ecuación y desterrando la frustración del
método de trabajo.
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