la letra pequeña:
-Por la filosofía de trabajo de Dejando Huella queda prohibido collares
de castigo, eléctricos, gritos o maltrato físico hacia los perros. Sólo se
trabajará con premios y juego.
-El guía deberá ser mayor de 16 años. En caso de ser menor de edad, debe ir acompañado de un
adulto que se responsabilice de él.
-Se ruega que el guía acuda con una indumentaria adecuada y materiales necesarios para el
trabajo con el perro: correa, collar, bolsas para recoger excrementos, premios, etc...
-Se exige bozal a todos los perros que sean de carácter violentó o la ley les obligué a llevarlo.
-No se permite el acercamiento a otros perros durante el trabajo o entrenamiento, salvó que el
educador lo indique
-Queda totalmente prohibido dar de comer a otros perros que no sea el nuestro ya que lo
distraeremos de su trabajo y no sabemos si sufre alergias o intolerancias alimentarias
-Antes de acudir a las clases los perros ha de haber hecho sus necesidades básicas higiénicas
antes de llegar al club. Quedado totalmente prohibido que en animal haga sus necesidades en la
zona de pistas, zona de trabajo y terrazas. Si creemos que nuestro perro no va a poder controlarse,
evitaremos que acceda a esas zonas.
-Máxima puntualidad al inicio de las clases.
-Si por circunstancias meteorológicas la clase ha de ser anulada se avisará con 1 hora de antelación
vía telefónica.
-Todos los perros han de poseer un seguro (ya sea en la casa o uno especial) y estar al corriente de
vacunas y desparasitaciones internas y externas.
-En caso de enfermedad o de gestación por parte del animal las clases serán aplazadas hasta que
su situación vuelva a ser adecuada.
-El perro ha de estar atado en el recinto de club Spadel y controlado al 100% sin perderlo de vista ya
que compartimos el recinto con otras personas que debemos respetar.
-El animal ha de estar tranquilo y controlado en los momentos que no este trabajando para evitar
que los perros que estén trabajando no se distraigan.
-De cualquier modo se seguirán las indicaciones del adiestrador encargado, que vigilara por el
bienestar de cada uno sin perder los objetivos fijados.
-En la cafetería del club se puede acceder con los perros siempre y cuando:
- No haya un número superior de 3 perros dentro de ella.
- Nuestro perro se sepa comportar ( no ladre, tenga una actitud tranquila, etc...)
- No tenga ningún problema con el trato humano, ya que el lugar es pequeño y es fácil que se
junten varias personas
-El propietario del perro se hará responsable de los daños físicos que este puede ocasionar en las
instalaciones del club.
-Habrá cuencos de agua para que los perros compartan, pero siempre y cuando lo hagan de uno
en uno.

clases de agility:
-Clases y horarios se facilitaran con 21 días de antelación.
-Para inscribirse en las clases se ha de hacer vía whatsaap (620476793) o vía email
(agility@dejandohuella.es) esperando contestación por parte del Equipo de Dejando Huella en un
plazo inferior a 24 horas.
-Para la anulación de la asistencia ha de ser mínimo 2 días antes de la clase, en caso de no ser
así la clase contara como impartida. En caso de fuerza mayor de la no asistencia (enfermedad,
urgencias, etc...) se valorará entendiendo que sea de manera puntual.
-Las clases serán de 60 minutos. 50 minutos de ejercicio y 10 minutos de dudas, aún que también
serán resueltas durante toda la sesión.
-Los alumnos entraran en pista en turnos rotativos de 2-5 minutos dependiendo de la dificultad de los
ejercicios y de la capacidad del perro.
-Los grupos serán mínimo de 3-4 perros y máximo de 8.
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