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Dirección: 28044 Madrid.
Móvil: 679935053
www.adiestradoreducador.com
e-mail: dani@adiestradoreducador.com

Sobre mi:
Desde pequeño me han apasionado los animales salvajes y en especial el lobo;
como convivían, como se relacionaban entre ellos y como se adaptaban al medio para sobrevivir.
El perro, al ser tan semejante al lobo, me intrigó por su relación y vínculo con el ser humano a lo largo de la historia, por su uso como ayuda para desempeñar diferentes funciones o trabajos como la caza, búsqueda, guía de rebaños, transporte de objetos, defensa del territorio.
Partiendo de la base de que todos somos animales salvajes, enfoco mi trabajo de adiestramiento de manera natural, como la naturaleza
que nos trata a todos por igual, con obligaciones, responsabilidades y momentos de alegría.

Conocimientos:
• Adiestramiento de todas las razas de
perros. Básico y avanzado.
• Adiestramiento de cachorros.
• Adiestramiento de defensa.
• Adiestramiento deportivo. Mondioring
y RCI.
• Adiestramiento de peros de tiro.
• Adiestramiento para espectáculos.
• Tratamiento de todo tipo de cambios de
conducta.
• Cursos de adiestramiento para grupos.
• Formador especializado en adiestramiento para Seguridad y Policía (acreditado
por el Ministerio del Interior).

Experiencia:

• Diez años como adiestrador educador
de perros.
• Servicios de Seguridad y Detección para
Security Dogs con perros propios.
• Dos años en el grupo de trabajo de
Arsenio Menchero.
• Tres años de figurante de Mondioring en
Security Dogs.
• Curso Perros Detectores para AESA.

Cursos y Seminarios
• Curso de educador canino y modificación de conducta.
• Seminario de perros de búsqueda en
grandes areas.
• Seminario de figurates de perros de
búsqueda.
• Seminario de perros de tiro (Mushing).
• Seminario de adiestramiento con cliker.
• Seminario de figurante: Mondioring, RCI,
Rivil.
• Seminario figurante Mondioring (Dosta).
• Seminario K9. 3 niveles ciompletos (AIF).
• Seminario de Técnicas de MondioRing
impartido por Joris Thristoeh
• Seminario de Fisioterapia Canina.

