
Colaboran:

Patrocinan:

Recinto del mercado semanal
Avda. Juan Carlos Dominguez, 38  

Sábado de 9h a 20h 

Domingo de 9h a 14h

Organiza:Pasear con 
nuestros perros

COPA CLUB OLFATO
LIGA NACIONAL DE PERROS DETECTORES

11 Y 12 DE JUNIO  DE 2022

ÍSCAR

 

          La Villa de Íscar te ofrece
espacios  turísticos Petfriendly
para descubrir en compañía de tus
mascotas: El patio de armas del
castillo de Íscar y la "Senda de la
Resina", camino VA-38 en la margen
derecha de la ribera del Río Pirón.

¡¡ Pero recuerda !!
Deberás cuidar el entorno a visitar.



Poder ir a parques y zonas verdes con nuestro
perro.
Poder soltarlos en zonas y horarios adaptados.
Que puedan montar en transporte público.
Que nos dejen entrar en diversos establecimientos
con ellos.

Cada vez somos más las personas que decidimos
compartir nuestras vidas con una mascota.
Nos gusta compartir actividades, tiempo de ocio,
paseos y cada vez son más los derechos que
reclamamos a las administraciones.

En definitiva, que nos acompañen en nuestra rutina
diaria.
Para que todo esto sea posible, nosotros como guías y
responsables de esos perros, tenemos que demostrar
que nuestros compañeros son merecedores de esos
privilegios y que cumplimos con nuestras obligaciones,
comportándonos de manera cívica, respetuosa y
responsable.
Parte de estas obligaciones pasan por:

*Recoger sus excrementos, por higiene y por salud, las
heces son un foco de transmisión de enfermedades
parasitarias, víricas y bacterianas.
*No soltar a tu perro en lugares que no estén indicados
para ello
*Ser respetuoso con otras personas y perros.
*Mantener a tu perro sano física y mentalmente,
llevándole a hacer ejercicio suficiente, adecuado a su
raza y edad.
*Ocuparte de su educación, es lo más importante para
evitar problemas de conducta y tener una convivencia
agradable.
*Diviértete con tu mascota haciendo ejercicio,
obediencia, habilidades, juegos de olfato. Compartir
este tipo de actividades con tu perro fortalecerán
vuestro vínculo y aprenderéis muchas cosas juntos.

 DESDE 
EL CLUB DE OLFATO 

TE ACONSEJAMOS
Es una modalidad deportiva realizada por perros
acompañados de sus guías (binomio).
El objetivo es buscar y localizar aquellas sustancias que
previamente le han sido asociadas.
Con el desarrollo de estos entrenamientos ayudamos a los
perros a conseguir su equilibrio emocional, mejoramos
nuestro vínculo, aumentamos nuestros conocimientos sobre
su comportamiento y sobre la utilización de su olfato, todo
esto desde la diversión, que es nuestra máxima.
Se establecen tres grados según la dificultad de las
pruebas:

GRADO 1, una sustancia a localizar, salvia, una gota en un
eppendorf abierto.
GRADO 2, dos sustancias salvia y verbena, una gota en
eppendorf cerrado con una perforación de 0,2 mm.
GRADO 3, tres sustancias, salvia, verbena y espliego,
mismas condiciones que en grado dos.
Para mayor dificultad se colocaran también hasta cuatro
sustancias distractoras.

Los escenarios en los que tienen que buscar son vehículos,
líneas de objetos e interiores. En grado 2 y grado 3 se irán
aumentando el número de vehículos, líneas de objetos o
salas a revisar.
La búsqueda la realizaran siguiendo una estrategia y
sistemática determinada y con un tiempo máximo por
prueba según grado.
Cuando el perro localiza la sustancia tiene que marcarla
de forma pasiva, de pie con la nariz casi pegada al
eppendorf.

El guía levantará la mano para indicar al juez que su perro
ha localizado la sustancia.
Subirán a pódium los tres perros que mejor puntuación
saquen de cada grado.

¿QUÉ ES  LA DETECCIÓN 
DEPORTIVA?

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Recinto del mercado

HORARIO DEL CAMPEONATO:

Sábado: 

De 9:00 a 13:30h  y de 16:00 a 20:00h
Domingo: De  9:00 a 14:00h

OTRAS ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS 
A LAS PRUEBAS DEL CAMPEONATO

Sábado:

-11:30h:  Muestra /sorteo de las habilidades
de las mascotas de Íscar entrenadas por su
dueños. 

-12:30 Muestra de olfato terapéutico.

-18:00 Coloquio sobre nutrición canina.

Domingo:

-Visita de perros en adopción de la
protectora  "113 Motivo animales".

- 13:00h. Exhibición del equipo de guías
caninos del ejército.  IV Subinspección
General del Ejército Noroeste.

-14:00h. Entrega de premios y trofeos.

 
@clubolfato @villadeiscar
#iscardepuertasalmundo


