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Para hacer uso de esta área es 
imprescindible RESPETAR LOS TURNOS. 
No podrá coincidir más de UN PERRO en 
la zona de agility. 
 
 

 
Hacer buen uso de las dobles PUERTAS. 
SIEMPRE deben de permanecer 
CERRADAS. NO ABRIR la segunda puerta 
sin haber cerrado la primera. 
 

 

 
NO FUERCES al perro a hacer algo que no 
quiere. 
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Las mascotas podrán permanecer en el 
recinto el tiempo que se desee siempre y 
cuando estén acompañadas y VIGILADAS 
y no generen conflictos con otros perros. Si 
el animal se muestra agresivo deben
retirados inmediatamente.
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Es importante mantener a la mascota bien 
HIDRATADA. 
 
  

FUERCES al perro a hacer algo que no 
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Los DAÑOS que pudiera ocasionar una mascota a otros animales, personas o 
mobiliario, serán RESPONSABILIDAD de su POSEEDOR. 
 

 

              

 
 
 
No esperes a que se canse, sácalo antes.
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La ALTURA DE LOS SALTOS deberá ser 
acorde al tamaño del perro. NUNCA 
SUPERAR EL PECHO DEL ANIMAL.
 

Los DAÑOS que pudiera ocasionar una mascota a otros animales, personas o 
mobiliario, serán RESPONSABILIDAD de su POSEEDOR.  

  
 
Este es un lugar para que tu perro aprenda 
DIVIRTIÉNDOSE. 
Utiliza juguetes o comida en los ejercicios
para que aumente su concentración.
 
 

No esperes a que se canse, sácalo antes. 

 

  
 
EMPIEZA por lo BÁSICO y aumenta 
progresivamente el nivel de dificultad
 
 
 
 
EVITAR las horas fuertes de SOL Y 
TEMPERATURA. 
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 NO podrán introducirse mascotas con collares de fuerza (pinchos) o eléctricos
perros en celo. 

 NO deberán entrar mascotas en situación de 
(no incluye las serológicas)

 NO podrá introducirse COMIDA
pueden ocasionar problemas entre los animales
ALCOHÓLICAS. 

 NO se permite la entrada 
 NO se permite FUMAR dentro del recinto
 

                                    
 

 

 
 
RECOGER los EXCREMENTOS de tu 
mascota. 
 
 

                       
 
 
Los MENORES de 13 años deben de ir 
ACOMPAÑADOS de un adulto.

 

 

 

 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN DEL 
ÁREA Y SANCIÓN POR LA AUTORIDAD COMPENTENTE. EN CASO DE REINCIDENCIA SE 
PODRÁ PROHIBIR LA ENTRADA AL RECINTO.
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NO deberán entrar mascotas en situación de enfermedad INFECTOCONTAGIOSAS 
(no incluye las serológicas). 
NO podrá introducirse COMIDA, ya sea para humanos o para 

r problemas entre los animales. Se prohíbe la entrada de 

la entrada de BICICLETAS. 
NO se permite FUMAR dentro del recinto. 
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CUIDAR las INSTALACIONES del 
parque y no permitir que el perro 
haga hoyos o estropee las 
instalaciones. 
 

Los MENORES de 13 años deben de ir 
ACOMPAÑADOS de un adulto. 
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No se permite hacer MAL USO de los obstáculos. Se deja a disposición del usuario 
vídeos representativos para la ejecución de cada ejercicio en el panel principal.
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