I SEMINARIO DE DETECCIÓN DEPORTIVA

DEC I
Dirigido a Profesionales y particulares que estén interesados en iniciarse en esta nueva modalidad
deportiva
Los

Objetivos

del seminario son formar y ampliar conocimientos sobre comportamiento canino y la

detección, tanto a nivel deportivo, como a medio de trabajo; acercar a los participantes al reglamento,
dónde se expondrán y aclararán dudas, así como a iniciar a los asistentes en el trabajo de la detección,
introduciendo en las diferentes sistemáticas de búsqueda y orientando en el entrenamiento de sus perros
en esta nueva disciplina deportiva.
Nuestra

Metodología

de trabajo es práctica, principalmente, completando las jornadas con

conceptos teóricos que deberán conocerse para completar satisfactoriamente el seminario.

Fecha de Inicio y Duración.

(16 horas distribuidas a lo largo del fin de semana)

2 convocatorias:
Galicia: 26 y 27 de Abril
Madrid: 17 y 18 de Mayo
Horario:


Sábado:
09:30h a 13:30h Seminario
13:30h a 15:30h Comida (Se propondrán opciones)
15:30h a 20:00h Seminario

 Domingo:
09:30h a 13:30h Seminario
13:30h a 15:30 Comida (Se propondrán opciones)
15:30h a 18:30h Seminario

* Cualquier cambio en los horarios de las clases será comunicado a los alumnos con antelación.
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Temario:
I)

Revisión del Reglamento

II)

Conocimientos básicos sobre aprendizaje canino

III)

Qué es el clicker

IV)

Técnicas de aprendizaje con clicker

V)

Funcionamiento del olfato

VI)

Asociación olfativa, directa o indirecta

VII)

Tipos de marcaje

VIII)

Sistemáticas de búsqueda
-Punto a Punto
-Vehículo

IX)

Especialización temprana e iniciación de cachorros.

X)

Iniciación a juegos de olor

* Curso 80% práctico /// 20% teórico
* Curso avalado por la Federación Española de Perros Detectores (FEPDE)
* Curso adaptado a los parámetros dictados por el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL-Real Decreto
1037/2011 15 de Junio de 2011) y publicado en el BOE nº209.

Al finalizar el Seminario se hará entrega del

Diploma acreditativo de la realización del mismo y de las

horas cursadas.

Inscripciones: Plazo abierto de inscripción
Galicia: hasta el 25 de Abril de 2014.
Madrid: hasta el 15 de Mayo de 2014
Plazas: con perro (máx 10), sin perro ilimitadas
Información e inscripciones en:
626.113.068 Javier // info@canmadrid.com
674.086.983 Pedro // asociacionestimulos@gmail.com
facebook: Detectores
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Precio Madrid:
Con perro: 130€
Sin perro: 100€
(25% de descuento en Galicia)
* Se abonará en efectivo al inicio de la actividad

¿Dónde?
Galicia: Santiago de Compostela
Centro de Adiestramiento canino Dog House Compostela.

Madrid: Valdemorillo
Centro de Educación canina “El Campito”, CanMadrid
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