PROGRAMA
SÁBADO, 2 DICIEMBRE
09:00 – Inicio de Feria.
Visita durante todo el día la GRANJA EXPOCACHORRO a cargo del Centro
Ecuestre Alcosser. Más de 100 metros cuadrados donde visitar durante todo
el día a burritos, caballitos enanos, gallinas, cabritas, ovejas, cerdos pig,
conejos... (Zona Granja Expocachorro, Terraza Exterior).
10:00 – Comienzo de las pruebas de Agility puntuables para el Campeonato
de España RSCE. (Ring de Agility).
11:30 – Exhibición de Disc-Dog a cargo del club Disc Doggers Alicante. (Ring
Exhibiciones).
13:00 – Exhibición canina a cargo de K9-SportDog.
(Ring Exhibiciones).
13:30 – Conferencia de Terra de Gossos a cargo del educador canino Ángel
Madrigal. (Sala de Conferencias, 2ª Planta Cafetería).
¿Qué animal nos acompaña? Principios de la relación. ¿Cómo nos hablan?,
¿Cómo aprenden?, ¿Cómo educarle correctamente?
16:00 – Concurso de presentadores infantiles y juveniles.
(Ring Exhibiciones).
18:00 – Conferencia VITALY. Morfología del Mastín Español. A cargo de Ángel
Gambín.
(Sala de Conferencias, 2ª Planta Cafetería).
17:30 – Exhibición a cargo de la escuela canina Terra de Gossos.
(Ring Exhibiciones).
18:00 – Conferencia DIETA YUM. ¿Cómo mejorar la alimentación de tu perro
y/o gato? A cargo de Mónica González Tovar, Nutricionista.
(Sala de Conferencias, 2ª Planta Cafetería).
18:30 – Exhibición canina a cargo de K9-SportDog.
(Ring Exhibiciones).
19:30 – Exhibición de Disc-Dog a cargo del club Disc Doggers Alicante. (Ring
Exhibiciones).
20:30 – Cierre de Feria.
*Programa oficial susceptible de cambios puntuales.
Última versión disponible en la web

ACTIVIDADES
Domingo, 3 DICIEMBRE
09:00 – Inicio de Feria.
Visita durante todo el día la GRANJA EXPOCACHORRO a cargo del Centro
Ecuestre Alcosser. Más de 100 metros cuadrados donde visitar durante todo
el día a burritos, caballitos enanos, gallinas, cabritas, ovejas, cerdos pig,
conejos... (Zona Granja Expocachorro, Terraza Exterior).
09:00 – Comienzo de las pruebas de Agility puntuables para el Campeonato
de España RSCE. (Ring de Agility).
11:00 – Conferencia de Terra de Gossos a cargo del educador canino Ángel
Madrigal. (Sala de Conferencias, 2ª Planta Cafetería).
¿Qué animal nos acompaña? Principios de la relación. ¿Cómo nos hablan?,
¿Cómo aprenden?, ¿Cómo educarle correctamente?
11:30 – Exhibición canina a cargo de K9-Sportdog. (Ring Exhibiciones).
13:00 – Exhibición canina a cargo de Terra de Gossos. (Ring Exhibiciones).
A PARTIR DE LAS 14:00h. – ¡Ven con tu mascota!
16:00 – Concurso de presentadores infantiles y juveniles.
(Ring principal).
16:00 – Comienzo de los talleres de pintacaras y creación de caretas de la
PATRULLA EXPOCACHORRO. (Ring 1).
A cada hora estarán las mascotas mas famosas de la tele en el Photocall de
la PATRULLA EXPOCACHORRO para fotografiarse con los más peques de
la casa.
16:00 – Exhibición de Disc-Dog a cargo del club Disc Doggers Alicante.
(Ring Agility).
17:00 – Comienzo de las pruebas de la MASCOTADA EXPOCACHORRO.
17:15 – Exhibición canina a cargo de K9-SportDog. (Ring Exhibiciones).
18:15 – Exhibición canina a cargo de Terra de Gossos.
(Ring Exhibiciones).
*Programa oficial susceptible de cambios puntuales.
Última versión disponible en la web

Domingo, A partir de las 17:00h.
• Prueba de Velocidad: Competirán varios participantes entre sí, el
personal de Mascotetes sujetara al perro y tendrá que
correr hasta su dueño, el más rápido de todas las tantas ganará.
• La habilidad mas divertida!: Tendras como máximo tres minutos
para hacer reir o aplaudir a nuestro público. El jurado decidirá al
ganador!
• Prueba de Glotones: En esta categoría ganara la pareja mascota
/dueño que más rápido termine la comida del plato.
Gran Desfile EXPOCACHORRO:
• El macho más macho: En este caso se pueden valorar a nuestros
amigos peludos por ser el más guapo, el más orejón, el
más gracioso…
• Al Mejor “Abuelete”: podrán participar todos aquellos perros
mayores de 8 años. Se valorará, según el buen cuidado de
este, dependiendo de los años.
• La Mascota más amorosa: Aquí cualquier tipo de mascota puede
participar. Se valorará como siempre su buen cuidado,
su socialización, etc…
• Unión Niño-Perro: Se apreciará la conexión del niño con su perro.
• La Hembra más coqueta: Se valorará a la hembra más guapa, a la
mejor peinada, a la más graciosa… nunca se sabe,
tendrás que intentarlo…
19:00 – Entrega de premios.
NOTA: La inscripción de las mascotas para participar en las
actividades se realizará en el stand de MASCOTETES, Nº 106 y
tendrá un coste de 2€ por mascota.
19:30 – Cierre de Feria.
*Programa oficial susceptible de cambios puntuales.
Última versión disponible en la web

