Con motivo de la Semana del Medio Ambiente 2015, una de las
actividades que tenemos programadas para los días 20 y 21 de Mayo, en el
Parque del Humedal, es una Jornada Canina sobre tenencia responsable de
perros, compuesta de una parte teórica y una práctica.
El objetivo de la jornada canina es informar y educar a los propietarios
de perros en la tenencia responsable y el respeto a todos los miembros de la
sociedad, incluidos los no propietarios de perros.

Clase teórica (Día 20 de mayo)
Horario: 18:00 a 19:30 horas
Lugar: Sala de Prensa del Ayuntamiento de Coslada.
1. Duración 1 hora y 30 minutos.
2. Aforo limitado
3. Ponentes:
• Coral Sangil, Gerente Smart Dog
• Israel Torres, Director canino Smart Dog
• Silvia
Puñol,
(Veterinaria
responsable
Departamento
Pequeños Animales del Hospital Veterinario Sierra de Madrid).
Clase práctica (Día 21 de mayo)
Horario: 18:00 a 21:00 horas.
Lugar: Área Canina (situada junto a la zona infantil. Entrada por la
rotonda del Zocoslada, y primera entrada de Avda. Esparragal)
4. Duración 3 horas.
• Una hora cachorros (De 18:00 a 19:00 horas)
• Una hora adultos (De 19:00 a 20:00 horas)
• Una hora peligrosos. (De 20:00 a 21:00 horas)
5. Impartida por Israel Torres, instructor formador canino y su equipo.
6. Aforo máximo
• 40 cachorros.
• 30 adultos.
• 20 peligrosos.

* La inscripción a la jornada, se realizará por riguroso orden de presentación
de instancias en el Registro del Ayuntamiento de Coslada (De 9:00 a 13:30 h.)
y Patronato de Deportes (De 8:30 a 20:00 h, ininterrumpidamente)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN JORNADA CANINA SOBRE TENENCIA RESPONSABLE
DE PERROS
Nombre
Apellidos
D.N.I.
Domicilio postal
Correo electrónico
Teléfono
Datos del perro
Nombre del perro

Fecha Nacimiento

Nº de Chip

Peso

Raza
EXPONE: Que la Concejalía de Medio Ambiente, ha organizado una Jornada
Canina sobre tenencia responsable de perros, compuesta de una parte
teórica y una práctica, con motivo de la Semana del Medio Ambiente 2015.
Y SOLICITO: Ser inscrito en dicha Jornada los días:

□ Día 20 de mayo de 2015 (Parte Teórica)
□ Día 21 de mayo de 2015 (Parte Práctica)
En la modalidad de:

□ Cachorros

□ Adultos

□ Peligrosos.

Si quieren recibir información relacionada con todas las actividades
programadas por la Concejalía de Medio Ambiente, marquen la casilla □
En Coslada a ______ de mayo de 2015.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige
la solicitud y que figura en este documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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