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Podrán utilizar el recinto, 
EXCLUSIVAMENTE, las mascotas caninas 
que tengan CHIP, ACOMPAÑADOS de sus 
poseedores. Deberán contar con sus 
cartillas de vacunaciones y 
desparasitaciones AL DÍA. 

 
 

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

 

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

 

 
Las mascotas deberán ENTRAR y SALIR 
del recinto sujetos con CORREA y 
deberán permanecer en el interior con 
COLLAR identificativo. 
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Deberán PERMANECER en el recinto con 
BOZAL aquellas mascotas que por sus 
características así lo aconsejen (fuerte 
musculatura, grandes mandíbulas, 
agresividad...) o estén catalogadas como 
potencialmente peligrosas según la 
legislación vigente (P.P.P). 

 
 

 
PRECAUCIÓN con la entrada de 
JUGUETES para las mascotas. En caso de 
conflictos entre ellos por esta causa, deben 
retirarse inmediatamente.  

 

 
Los DAÑOS que pudiera ocasionar una mascota a otros animales, personas o 
mobiliario, serán RESPONSABILIDA
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Utilizar, preferentemente, las distintas 
áreas existentes según las características 
del animal o la actividad a realizar:

 

PRECAUCIÓN con la entrada de 
JUGUETES para las mascotas. En caso de 
conflictos entre ellos por esta causa, deben 

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

 

 

Utilizar, preferentemente, las distintas 
áreas existentes según las características 
del animal o la actividad a realizar: 

 

Los DAÑOS que pudiera ocasionar una mascota a otros animales, personas o 

Asuntos Sociales
Texto tecleado
- ÁREA 4: Perros con peso   inferior a 15 kg. - ÁREA 5: Perros con peso   superior a 15 kg.- ÁREA ESPECÍFICA: Perros con  algún problema (convalecientes o  en proceso de adaptación) o para  cachorros de menos de 6 meses.- ÁREA DE AGILITY: Zona   específica para juegos y   ejercicios. Ver normas de uso   para esta zona.
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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 d
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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podrán introducirse mascotas con collares de fuerza (pinchos) o eléctricos

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

cirse 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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