I TALLER CLUB GRANKY:
“LA IMPORTANCIA DEL
JUEGO EN EL PERRO”

IMPARTIDO POR YURENA NAVARRO GUERRA, VETERINARIA ETÓLOGA
20 DE ABRIL, 19:30 HORAS, GRAN CANARIA ARENA
21 DE ABRIL, 10:30 HORAS, PARQUE JUAN PABLO II
“CON NUESTRAS MASCOTAS, TODOS SOMOS UN EQUIPO”.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EVENTO
¿Qué es el Club Granky?
El C.B. Gran Canaria quiere presentarle una nueva
sección, el Club Granky, un proyecto de enorme
contenido social, respeto por el mundo animal y
defensor de la tenencia responsable de animales.
Todo lo que hacemos en él está orientado a realizar
una labor social para conseguir mejorar la relación
entre la mascota y su propietario, además de conseguir el justo
reconocimiento de la aportación de las mascotas a nuestra sociedad.

EVENTO DESARROLLADO
1. Datos de la actividad
2. Descripción y horarios del evento
3. Objetivo del evento
4. Lugar donde desarrollar el evento
5. Información del Club Granky

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD
Denominación
I TALLER CLUB GRANKY: “LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL
PERRO”

Fecha de celebración
20 y 21 de abril de 2018

Organizador
Club Baloncesto Gran Canaria

Localidad
Las Palmas de G.C.

Emplazamiento del evento
Parte Teórica: Gran Canaria Arena (Sala de Prensa del C.B. Gran Canaria)
Parque Juan Pablo II (zona específica para perros)
Aforo
El aforo máximo de la actividad será de 40 personas y con participación máxima en la parte
práctica de 10 perros.
Inscripción:
clubgranky.com y oficina de atención al abonado del C.B. Gran Canaria.

2. DESCRIPCIÓN Y HORARIOS DEL EVENTO
El taller “La Importancia del Juego en el Perro” estará impartido por Yurena
Navarro Guerra, veterinaria etóloga, y constará de dos partes. Una teórica
que tendrá lugar el viernes 20 de abril, a las 19:30 horas, en el Gran Canaria
Arena (sala de prensa del C.B. Gran Canaria) y otra práctica que se realizará
el sábado 21 de abril, a las 10:30 horas, en el Parque Juan Pablo II (zona
específica para perros).
Para poder asistir sólo necesitas ser socio del Club Granky. De esta manera
podrás participar tanto en esta actividad como en el resto de proyectos del
Club Granky. Más información en clubgranky.com

3. OBJETIVO DEL EVENTO
El objetivo de taller es trasmitir a los asistentes conceptos básicos que
facilitan la respuesta del perro ante situaciones específicas en el momento
del juego de nuestra mascota, al mismo tiempo que interactúa en un
ambiente exterior en contacto con otros animales.
En la parte teórica trataremos los siguientes aspectos:
- Qué conseguimos con una buena gestión del juego.
- Consecuencias de una mala gestión del juego.
- Tipos de juegos para perros (lanzamientos, morder, olfativos,
cognitivos).
- Tipos de juguetes atendiendo a la edad del perro, tipo de boca,…
- Cómo debemos jugar con nuestros perros para crear conductas
adecuadas (suelta de juguete, traer la pelota, …)

Mientras que en la práctica veremos diferentes situaciones tales como:
-

Cómo jugar con un mordedor.
Trabajos on/off.
Trabajos de autocontrol.
Cómo trabajar que nos traiga la pelota.

4. LUGAR DONDE DESARROLLAR EL EVENTO
El lugar elegido para realizar la parte
práctica del taller es la zona específica
para perros del Parque Juan Pablo II,
uno de los mejores espacios de ocio
para los animales de la ciudad que,
gracias a sus grandes dimensiones y
buen estado de conservación, reúne
las condiciones idóneas para realizar el
taller sin suponer una molestia ni
perjuicio al resto de usuarios del
mismo.

5. QUÉ ES EL CLUB GRANKY
El C.B. Gran Canaria quiere presentarle una nueva
sección, el Club Granky, un proyecto de enorme
contenido social, respeto por el mundo animal y
defensor de la tenencia responsable de animales.
Este proyecto pretende crear un Club de mascotas que
sean amigos de Granky, la mascota del C.B. Gran
Canaria.
A través de él, se realizarán diversos eventos donde los protagonistas
principales serán las mascotas y donde los socios tendrán diversas ventajas.

CONOCE A GRANKY
Granky es la fiel mascota del Granca. Siempre al lado del
equipo. Le acompaña en todo momento, tanto en las
victorias como en las derrotas.
Como buen representante de la especie canina, Granky es
leal, servicial, buen compañero y siempre trabaja en equipo. Es el
embajador ideal para transmitir estos valores dentro y fuera de la
cancha de juego.
Desde el CB GRAN CANARIA queremos ayudarle en esta labor y para eso
hacemos realidad el CLUB GRANKY.

CLUB GRANKY, un Proyecto Social.
El Club Granky es un club donde las mascotas son las
protagonistas.
Todo lo que hacemos en él está orientado a realizar una
labor social para conseguir mejorar la relación entre la
mascota y su propietario, además de conseguir el justo
reconocimiento de la aportación de las mascotas a nuestra
sociedad. Estos nobles objetivos los conseguiremos a
través de tres valores fundamentales.

Tenencia responsable a través de la transmisión de conocimientos y la
concienciación a propietarios e instituciones para ayudar a respetar las
necesidades de cada mascota.
Abandono Cero porque el abandono no debería ser una opción, uno de
nuestros principales objetivos será el minimizar el número de animales que
acaba en un albergue o, peor aún, en cualquier cuneta.
Deporte y Salud con tu mascota. Además de ser uno
más de la familia, tu mascota puede ser uno más del
equipo. Por ello, promovemos la actividad física con
nuestra mascota, que junto a una sana alimentación,
son los hábitos fundamentales de una Vida Saludable.

Para hacer soci@ a tu mascota sólo tienes que abonar
18€ por temporada que serán destinados a las
acciones sociales y el desarrollo del proyecto. Puedes
hacerlo en clubgranky.com o bien en la oficina de
atención al abonado del C.B. Gran Canaria.

“CON NUESTRAS MASCOTAS, TODOS SOMOS UN EQUIPO”.
El Club Granky pretende unir a todos los amantes de los animales en un
mismo equipo.

PATROCINADOR Y COLABORADORES
Los amigos del Club Granky cuentan con el apoyo de grandes
colaboradores que, comprometidos con un proyecto social ilusionante,
impulsan los tres mensajes fundamentales:
 Tenencia responsable.
 Hábitos de Vida Saludable.
 Abandono Cero.
PATROCINADOR

COLABORADORES

