Seminario sobre las tendencias actuales de la cría del perro de
Pastor Alemán, la alimentación del perro de competición y la
selección – preparación del cachorro para exposiciones.

&
Ponentes:
Marc Renaud: Juez y maestro confirmador de la SCBA, criador con el afijo
“Du Chemin du Rô” con el que ha conseguido varios VA (excelentes
seleccionados), Ex presidente y responsable de cría de la SCBA y presidente
de un club de trabajo.
Mireia Campàs Tintó: veterinaria experta en nutrición de la empresa Iberamigo
(Eukanuba). Ha realizo un gran números de cursos de especialización sobre
Dermatología, Cardiología y trastornos gastrointestinales.

Fecha:
Sábado, 19 de Abril de 2008.

Agenda:
10.00 a 13.00

Tendencias actuales de la cría del perro de Pastor Alemán.
( a cargo de Marc Renaud).

13.00 a 14.00

La alimentación del perro de competición.
(a cargo de Mireia Campàs).

14.00 a 15.00

Descanso para la comida.

15.00 a 16.00

Foro de discusión sobre los temas tratados por la mañana.
(moderado por Jordi Gros y Rodrigo González).

16.00 a 18.00

Cómo elegir el cachorro – Preparación del perro de
exposición – Como presentar un perro en el ring.
(a cargo de Marc Renaud y un criador francés reconocido.)

18.00 a 18.15

Finalización, entrega de diplomas y clausura.

Lugar de realización:
IBERAMIGO S.A.
Cami Vell de Sant Cugat s/n
Parc Empresarial Can Sant Joan
08191 RUBI,. (Barcelona)

Colaboración:
Socios del RCEPPA (20 €)
No socios del RCEPPA (40 €)
Nº de cuenta: 0182 7305 52 0010028741

Inscripciones:
RCEPPA Delegación de Catalunya.
Tel y Fax: 972 35 06 83
e-mail: info@rceppa.cat
www.rceppa.cat
Rellenar el siguiente formulario
www.rceppa.cat/forn.php
Importante: enviar justificante de la transferencia por e-mail o fax.
Cierre de Inscripciones: 15 de Abril de 2008.
Plazas limitadas.

Información de interés:
El seminario se realizará en francés con traducción simultánea al español por
medio de auriculares individualizados.
A la finalización del seminario se entregará un diploma acreditativo.
Se ofrecerá una comida incluida en la colaboración.
Disponemos de un listado de hoteles cercanos al lugar de celebración del
seminario, si necesitas esta información contáctanos.

