AUSPICIA

2° Curso Internacional
Intensivo de Entrenador de Perros de Terapia
Santiago, Chile

DEL 17 AL 25 DE FEBRERO 2020
formacion@teacan.cl

2° Curso Internacional
Intensivo de Entrenador de Perros de Terapia
Santiago, Chile
2020

Corporación Teacan es una institución sin fines de lucro que nace el año 2015 y que actualmente
presta servicios de Intervenciones asistidas con animales para usuarios con necesidades especiales
y sus familias.
Desde el año 2016, Corporación Teacan comenzó a incursionar en el área de formaciones, iniciando
con cursos internacionales de la metodología ABA, esto, de la mano de Lovaas Foundation, España,
centro de referencia y prestigio por sus programas de intervención en niños con TEA en España, y
que cuenta además, con la certificación del Instituto Lovaas de Minneapolis EEUU. Siendo centro de
réplica oficial del proyecto lovaas EEUU.
Corporación Teacan y Lovaas Foundation son instituciones aliadas y certificadas que a contar del
año 2017 comenzaron formalmente con 2 formaciones al año, de metodología ABA.
Para el año 2020, hemos preparado un calendario de formaciones relacionadas a entrenamiento
animal. Cursos internacionales, con contenidos certificados y ponentes formados y formadores en
las mejores escuelas de entrenamiento animal en Europa.
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Santiago, Chile
2020

Corporación Teacan quiere iniciar en américa latina, formaciones de calidad y certificadas, por lo
cual, aseguramos que nuestros ponentes confirmados para todos nuestros cursos, cuenten con las
capacidades técnicas y profesionales para el éxito y reconocimiento de la calidad de nuestros cursos
y programas.

Nuestro grupo de formadores es el mas amplio y reconocido del mundo de las Intervenciones
Asistidas con Animales, debido a su experiencia y formación internacional que mantienen, y por
sobre todo, por los distintos colectivos en los cuales hoy se desempeñan en Europa y que los
mantienen activos.
En el ámbito de entrenamiento animal, contaremos con profesores reconocidos y certificados en el
mundo del entrenamiento animal, donde se encuentran instructores de perros guías, de servicio,
de terapia, perros de espectro autista, perros detectores y seguridad, instructores y ponentes de las
mejores escuelas de España con gran prestigio y reconocido trabajo, campeones mundiales en
obediencia canina, etc
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El curso intensivo de entrenador de perros de terapia, surge frente a la necesidad de tener y
contribuir a quienes se interesen en entrenar un perro de terapia, posea las herramientas técnicas y
profesionales necesarias, para que un perro pueda llegar a participar en proyectos e intervenciones
de Terapias Asistida con Animales.

Los interesados en el trabajo de las Terapias Asistidas con Animales, generalmente son
profesionales de la salud, educación, entrenadores de animales, médicos veterinarios, etólogos,
entre otros, que quieren formarse y capacitarse en una forma especifica de entrenamiento, con el
objetivo de lograr altos estándares de especialización a la hora de trabajar en proyectos de
intervención asistidas con animales con Perros.
Uno de los objetivos de este curso en entregar las herramientas necesarias para preparar a posibles
perros y a sus guías de la mejor manera posible, atendiendo en todo momento las emociones, y
niveles de rendimiento distinto de cada individuo PERRO. Considerando además los niveles de
exigencia que debe tener un proceso de entrenamiento especifico del perro de terapia y luego una
debida aplicación de conductas en sesiones de terapias asistidas con animales.
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Este curso está enfocado para preparar un equipo de trabajo, en que participen en todo momento
la figura perro-guía y Usuario-Terapeuta como equipo de trabajo de Terapias Asistidas con
Animales. Adicionalmente y en todo momento, el equipo de trabajo, enfocado a los objetivos
específicos de cada uno de los usuarios a intervenir.
Curso de especialización profesional, que ofrece la posibilidad de formarse con profesionales más
destacados de España y del sector del entrenamiento animal con un formato único y exclusivo para
chile. Un intensivo de 9 días de clases, que nos hará conocer un proceso de entrenamiento
respetuoso, profesional, estructurado y por supuesto con grandes resultados.
Nuestro sistema de trabajo se basa en todo momento en un trato amable con el animal,
respetando siempre sus emociones desde el primer momento., adicionalmente, nuestra
metodología se sustenta bajo altos estándares de calidad, con modelos de trabajo traídos desde
España por los mejores ponentes del rubro del entrenamiento animal y de las Intervenciones
Asistidas con Animales.
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Formación profesional que ofrece además la posibilidad de realizar practicas presenciales en
nuestro centro de terapias y entrenamiento animal.
•

Las practicas son opcionales y no obligatorias

•

Las practicas serán desarrolladas a contar de marzo 2020. Preferentemente de lunes a viernes
de 8.30 a 18.30

•

Los alumnos que opten por las practicas profesionales. Tendrán que cumplir obligatoriamente
un total de 30 horas, distribuidas de la sgte forma

-

30 horas efectivas de entrenamiento practico en instalaciones Teacan (cursos de Entrenador de
perros de terapia EPT y curso Educador canino profesional ECP )

DONDE?
ESTE CURSO SE DESARROLLARÁ EN:
Centro Teacan. Juan Williams N° 1775. Comuna de San Ramón. ( costado de la piscina municipal de
san ramón ).
https://www.google.com/maps/place/teacan/@-33.5525619,70.6459179,17z/data=!4m5!3m4!1s0x9662da4013c9161f:0xb8c6d270912aff74!8m2!3d33.5517632!4d-70.6494927?hl=es
Por confirmar posible nuevo centro o posible nueva ubicación para el desarrollo de las clases.
HORARIO DE CLASES PARA LOS 9 DIAS DE FORMACIÓN
08:30 A 10:15 CLASES
10:15 A 10:30 BREAK
10:30 A 13:00 CLASES
13:00 A 14:00 ALMUERZO LIBRE
14:00 A 16:50 CLASES
16:50 A 17:00 BREAK
17:00 A 18:30 CLASES

1.45 HRS CLASES
Incluido en costo del curso
2.30 HRS CLASES
NO INCLUIDO EN EL COSTO DEL CURSO
2.50HRS CLASES
Incluido en costo del curso
1.30 HRS CLASES

CURSO DIRIGIDO A :

▪ Curso dirigido a profesionales del área de la salud o educación pudiendo ser carreras como;
Fonoaudiología, Terapia ocupacional, Kinesiología, psicología, Educación diferencial, asistentes
de párvulos, profesores de básica y media, profesores de educación física. etc
▪ Curso dirigido a profesionales del área social.
▪ Curso dirigido a técnicos y médicos veterinarios.
▪ Curso dirigido a integrantes de grupos animalistas y amantes de los animales
▪ Curso dirigido a educadores caninos, entrenadores.

▪ Curso dirigido a etólogos.
▪ Curso abierto a toda persona que quiera aprender técnicas de entrenamiento canino aplicable a
sesiones de terapias con usuarios en situación de discapacidad y falta de habilidades típicas.

NOTAS IMPORTANTES

▪ Se podrá cambiar el lugar de realización del curso, con previo aviso de 10 días antes de la fecha del
inicio del curso.
▪ Se entregará diploma de asistencia a todos los participantes.
▪ Se entregará Certificado de aprobación. (sujeto a la aprobación de las pruebas prácticas y teóricas
que se desarrollarán al final del curso )
▪ Cualquier perro, raza y edad puede participar. Tener desde los 4 meses de edad en adelante. ( solo
6 cupos disponibles)
▪ El calendario, programa y contenidos podrá sufrir cambios que no superen el 25% de lo informado.
▪ El perro que participe en las clases ( solo 6 cupos disponibles). No deberá tener conductas
agresivas evidentes con las personas o los demás perros, impidiendo además la participación
activa de las clases practicas. NO OBLIGATORIO
▪ Se requerirá carnet veterinario
▪ Si no tienes perro, se te podrá asignar uno con un costo adicional de 80.000, cupos limitados. ( 5 )
NO OBLIGATORIO

NOTAS IMPORTANTES

▪ Se entrega material y kit de entrenamiento.
▪ Se requiere un mínimo de 15 personas para realizar el curso. De lo contrario se devuelve el 100%
de dinero y se programa el nuevo curso, en nuevas fechas.
▪ Las partes prácticas y teóricas serán intercaladas a lo largo del curso para ir construyendo el
entrenamiento desde la base.
▪ El objetivo de este curso no es seleccionar y entrenar al perro que va a realizar el curso, si no
entrenar a la persona para que adquiera las capacidades y habilidades para poder desarrollar de
manera eficiente su trabajo como Entrenador de Perros de Terapia.

PROGRAMA

El guía canino en la Intervención Asistida con Perro (IAP). 10 horas.
1. Introducción: Bases científicas. Evidencia Vs Experiencia. Historia. (4h)
-

Propedéutica y conocimiento básico de la IAA. El Vínculo Humano-Animal y las Interacciones
Humano-Animal

2. Clasificación de la IAP: TAP, EAP, AAP. (6h)

-

Equipo multidisciplinar de trabajo. Funciones y reparto de tareas.
El guía canino en Intervención Asistida con Perro. Definiciones.
Ámbitos de actuación. Colectivos vs Áreas de mejora.
El Perro de Intervención. Naturaleza y características.
Se acepta participación
de perros de alumnos
Solo 6 cupos disponibles

PROGRAMA
Entrenamiento y preparación del Binomio Guía-Perro de Intervención. El
trabajo en sesión del Guía Canino y el Perro de Intervención. 46 horas.
1. Preselección, Selección y Evaluación del Perro de Intervención. (6h)
2. Entrenamiento del Perro de Intervención. (30h)
-

Entrenamiento Previo: Habituación y positivización. Adquisición de hábitos (Obediencia).
Entrenamiento Específico. Entrenamiento Cognitivo emocional
Construcción y mantenimiento de habilidades (ejercicios).
La guía del perro en sesión.

3. Bienestar Animal. Protocolo de Bienestar. Aplicación. (4h)
4. Ámbitos de Aplicación. Ejemplos. (6h)

-

Terapia Asistida con Perros.
Educación Asistida con Perros.
Actividades Asistidas con Perros.

PROGRAMA
Diseño de actividades y planificación de programas de IAP. 16 horas.
1. Programas de Intervención Asistida con Animales. Roles del guía-perro en IAP. (16h)
-

Planificación Previa.
Fase de ejecución del Programa de IAP.
Diseño de ejercicios y sesiones.
Finalización y Evaluación.

2. Evaluación

3. Certificación
4. Cierre del curso

CURSO DICTADO POR :

David Ordóñez Pérez

• Máster en Aplicaciones del Perro a la Terapéutica Humana (Universidad de Sevilla).
• Fundador y Director de Perruneando – Educación Canina e Intervenciones Asistidas
con Perros.
• Máster en Aplicación del Perro a la Terapéutica Humana por la Universidad de Sevilla.
• Co-director del Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales de la
Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía.
• Co-director del curso de formación de Guía Canino en Intervención Asistida con Perro
de la Universidad Internacional de Andalucía.
• Educador canino Profesional
• Experto en intervención en el comportamiento de perros

CURSO DICTADO POR :

David Ordóñez Pérez

• Máster en Aplicaciones del Perro a la Terapéutica Humana. Facultad de Medicina de
la Universidad de Sevilla.
- Profesor de apoyo para las Prácticas de adiestramiento y selección y formación del
perro de terapia.
- Charlas formativas “Naturaleza y educación del Cachorro”. Diferentes clínicas
veterinarias de Jaén.
- Clínica Veterinaria “Toledano”.
- Centro Veterinario “San Roque”.
- Centro Veterinario “Mamíferos”.
Estas charlas se han repetido en sucesivos años en estas clínicas

CURSO DICTADO POR :

David Ordóñez Pérez

• Asignatura "Aprendizaje y Condicionamiento". Grado de Psicología de la Universidad
de Jaén
- Taller práctico sobre Adiestramiento y entrenamiento animal. Sistema CognitivoEmocional. (4h).
• Curso de Verano "Terapia Asistida por Animales" - Universidad Internacional de
Andalucía.
- Codirector.
- Ponente de la Sesión: "Selección y Formación del Perro de Terapia. Introducción al
diseño de sesiones de terapia (2,5h)
- Ponente de la Sesión: Taller Práctico "Selección y formación del perro de terapia
(2,5h)

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• VIII Jornadas de Huarte de San Juan. Departamento de Psicología de la Universidad
de Jaén.
- Conferencia "Sistemas de Adiestramiento canino" (2h).
• I Curso de Formación Permanente "Terapia Asistida por Animales". Universidad
Internacional de Andalucía. Campus Antonio Machado de Baeza (Jaén).
- Codirector.
- Fundamentos de la Intervención asistida por animales (0,3 créditos ECTS).
- Aprendizaje y Adiestramiento animal. Bienestar animal (0,4 créditos ECTS). Aprendizaje y Adiestramiento animal. Intervenciones asistidas por perros (1 crédito
ECTS).
- Ámbitos de Intervención. Elaboración de un proyecto de intervención asistida por
animales. (0,9 créditos ECTS).

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• Asignatura "Aprendizaje y Condicionamiento". Grado de Psicología de la Universidad
de Jaén
- Taller práctico sobre Adiestramiento y entrenamiento animal. Sistema CognitivoEmocional. (4h).
• Curso de Verano "Intervenciones Asistidas con Perros en el ámbito socio-educativo:
innovando con dos y cuatro patas". Universidad de Oviedo.
- ¿Qué le pasa al perro dentro y fuera de sesión? Manejo del perro y el papel del guía
canino. (4,5h)
• I Jornadas Intervenciones Asistidas con Animales. Entrecanes (Asturias).
- Selección y Adiestramiento de un perro de terapia (2h)

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• II Curso de Formación Complementaria "Intervención Asistida con Animales".
Universidad Internacional de Andalucía. Campus Antonio Machado de Baeza (Jaén).
-

Codirector.
Fundamentos de la Intervención asistida por animales (0,6 créditos ECTS).
Aprendizaje y Adiestramiento animal. Bienestar animal (0,5 créditos ECTS).
Aprendizaje y Adiestramiento animal. Intervenciones asistidas por perros (1 crédito
ECTS).
- Ámbitos de Intervención. Elaboración de un proyecto de intervención asistida por
animales. (0,4 créditos ECTS).

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• XXXIV Cursos de Verano. Seminario Terapia Asistida con Animales: desde el respeto a
los animales hacia el bienestar de las personas. Universidad del País Vasco.
- Mesa redonda: "Animales de terapia: el fin no justifica los medios".
- "Principios del aprendizaje aplicados a las intervenciones asistidas con animales.
Práctica".
- "Bienestar del perro de intervención: una visión tetradimensional".
• II Jornadas Intervenciones Asistidas con Animales. Entrecanes (Asturias).
- Situación actual de la Intervención asistida con Animales en España. (2h)

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

•
•
•
-

I Jornadas de Terapia Asistida con Animales. Gaia Psicología. Ayuntamiento de Úbeda
Introducción a la Terapia Asistida por perros.
Jornadas Caninas “Ciudad de Jaén”. Ayuntamiento de Jaén.
Introducción a las Intervenciones Asistidas con perros.
I Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales. Universidad de Jaén y
Universidad Internacional de Andalucía.
Co-coordinador.
Fundamentos de la Intervención Asistida con Animales y Gestión de Proyectos. (2
créditos ECTS).
Bienestar Animal (2 créditos ECTS).
Intervención Asistida con perros y caballos (2 créditos ECTS).
Prácticas Externas (3 créditos ECTS).

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• Curso intensivo de Aplicaciones del perro a la Terapéutica Humana. Bocalán Refugi y
Al Perro Verde.
- Bienestar animal y situación actual de la IAA en España (4h)
• III Jornadas Intervenciones Asistidas con Animales. Entrecanes (Asturias).
- Condiciones de trabajo del Perro de Intervención en España (2h)
• II Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales. Universidad de Jaén y
Universidad Internacional de Andalucía.
- Co-coordinador.
- Fundamentos de la Intervención Asistida con Animales y Gestión de Proyectos. (2
créditos ECTS).
- Bienestar Animal (2 créditos ECTS).
- Intervención Asistida con perros y caballos (2 créditos ECTS).
- Prácticas Externas (3 créditos ECTS)

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• I Jornadas de Emprendimiento: enciende tu futuro. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén.
- Perros y sociedad: retos y oportunidades de emprendimiento (1h).
• Máster en Terapia asistida con animales. Instituto Superior de Estudios Psicológicos.
Madrid.
- Bloque III: Aplicaciones de las IAA. Módulo 11.2. Intervenciones Asistidas con perros
en otros ámbitos I: Inteligencia Emocional. (0,9 créditos ECTS).
• IV Jornadas Intervenciones Asistidas con Animales. Entrecanes (Asturias).
- Organización y gestión de entidades de IAA: Claves para el crecimiento.

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• III Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales. Universidad de Jaén y
Universidad Internacional de Andalucía.
• Co-coordinador.
• Fundamentos de la Intervención Asistida con Animales y Gestión de Proyectos. (2
créditos ECTS).
• Bienestar Animal (1 crédito ECTS).
• El trabajo específico en la Intervención asistida con animales (1 crédito ECTS).
• Intervención Asistida con perros y caballos (2 créditos ECTS).
• Prácticas Externas (3 créditos ECTS)

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• Curso de Formación: Guía Canino en intervención asistida con perro. Universidad
Internacional de Andalucía.
- Co-director.
- Ponente (43,5 horas).
• Máster en Terapia asistida con animales. Instituto Superior de Estudios Psicológicos.
Madrid.
- Bloque III: Aplicaciones de las IAA. Módulo 11.3. Intervenciones Asistidas con perros
en otros ámbitos I: Inteligencia Emocional. (1 crédito ECTS).
• Curso Intensivo Instructor de perros de IAA, entrenamiento y manejo del perro de
terapia. Bocalán Refugi y Al Perro Verde. Barcelona.
- Bienestar Animal. IAA en salud mental. (8h)

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• Jornada formativa Intervención Asistida con Animales. Autismo Córdoba.
- ¿Qué son las IAA? Evidencias científicas. IAA en TEA.
• V Jornadas sobre Intervenciones Asistidas con Animales. Entrecanes (Asturias).
- ¿Es posible un marco normativo para las Intervenciones Asistidas con Animales en
España? Retos y oportunidades. (1h).
• I Jornadas “Intervención y terapia asistida con caballos: ética y bienestar del animal
de intervención”. Cátedra Animales y Sociedad. Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
- Bienestar animal: influencia del pensamiento humano en su definición (1h).

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• IV Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales. Universidad de Jaén y
Universidad Internacional de Andalucía.
• Co-coordinador.
• Fundamentos de la Intervención Asistida con Animales y Gestión de Proyectos. (2
créditos ECTS).
• Bienestar Animal (1 crédito ECTS).
• El trabajo específico en la Intervención asistida con animales (1 crédito ECTS).
• Intervención Asistida con perros y caballos (2 créditos ECTS).
• Prácticas Externas (3 créditos ECTS).

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• Curso de Formación: Guía Canino en intervención asistida con perro. Universidad
Internacional de Andalucía.
- Co-director.
- Ponente (43,5 horas).

• I Congreso Internacional por la Relación Humano-Animal. Fundación para el
Desarrollo y el Bienestar Yaakunah (México).
- Situación actual de las Intervenciones Asistidas con Animales en España. (1,5h)
• Curso de Verano "Bienestar Animal" - Universidad Internacional de Andalucía. –
- Ponente de la Sesión: "Intervenciones Asistidas con Animales: del bienestar de las
personas al de los animales”. (2,5h)

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• Curso Intensivo Instructor de perros de IAA, entrenamiento y manejo del perro de
terapia. Bocalán Refugi y Al Perro Verde. Barcelona.
- Bienestar Animal. IAA en salud mental. (5h)
• Seminario: “El vínculo y el bienestar en la Interacción Humano-Animal: Aplicaciones
en las Intervenciones Asistidas con Animales” – Fundación ACAVALL. Valencia.
- Seminario monográfico. (12h)

• VI Jornadas sobre Intervenciones Asistidas con Animales. Entrecanes (Asturias).
- El poder del lenguaje en las Intervenciones Asistidas con Animales. Reflexiones en
torno a las definiciones y conceptos. (1h)

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• I Symposium: Intervenciones Asistidas con Animales (IAA). Últimos avances en
Terapias, Rehabilitación y Asistencia. Universidad de Murcia.
- Programas de Educación Asistida con Perros en aulas ordinarias y de educación
especial. (1h)

• Aspectos ambientales y de protección animal de competencia municipal. Diputación
Provincial de Granada.
- Salud y Sanidad ambiental. Protección Animal. Concepto de One Health y su aplicación
a la protección animal y la educación ambiental. (1h)

CURSO DICTADO POR :
David Ordóñez Pérez

• V Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales. Universidad de Jaén y
Universidad Internacional de Andalucía.
- Co-coordinador.
- Fundamentos de la Intervención Asistida con Animales y Gestión de Proyectos. (2
créditos ECTS).
- Bienestar Animal (1 crédito ECTS).
- El trabajo específico en la Intervención asistida con animales (1 crédito ECTS).
- Intervención Asistida con perros y caballos (2 créditos ECTS).
- Prácticas Externas (3 créditos ECTS).

COSTOS DEL CURSO :
COSTO DEL CURSO INTERNACIONAL CON BENEFICIO
SOLO PARA PAGOS VIA TRANSFERENCIA O EFECTIVO
VALOR TOTAL DEL CURSO

$ 630.000 PESOS CHILENOS

10% DE DESCUENTO LAS PRIMERAS 10 INSCRIPCIONES (quedando en $567.000)
PARA ASEGURAR EL CUPO DEBES DEPOSITAR
50% AL MOMENTO DE LA INSCRIPCION
50% 7 DE FEBRERO 2020 FECHA TOPE

$ 283.500
$ 283.500

Depósito o transferencia lo tendrán que realizar directamente en los sgtes datos
bancarios
Jonathan Solís Sanhueza
Cuenta Vista chequera electrónica Banco Estado
N° 31970476396
Rut 14.192.344-7
Mail tesorero@teacan.cl

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO:

COSTO DEL CURSO INTERNACIONAL SIN BENEFICIO
(pago en cuotas con Transbank – pago con orden de compra)
VALOR TOTAL DEL CURSO SIN BENEFICIO

$ 730.000

Pago EN CUOTAS (sin límite de cuotas) a través de web pay con tarjetas de crédito y débito en
el sgte. Link
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=25811827
Pago mediante orden de compra con crédito a 30 días. Desde portal chile compras y chile
proveedores. Posibilidad de entrega de factura! Servicio de formación exclusivo!! Proveedor
Único!!
PARA ORDENES DE PAGO DESDE EL EXTRANJERO CODIGO SWIF BECHCLRM

DATOS PARA EL PAGO

EL DEPOSITO OBLIGATORIO. Para pagos mediante orden de compra, lo tendrán que
realizar directamente a los sgtes datos bancarios

Razón Social Corporación de Ayuda y Fomento de Terapias de Rehabilitación e
Integración
RUT
65.109.172-1
Chequera electrónica Banco Estado N° 35670719438
Mail
tesorero@teacan.cl

DEVOLUCIONES
DEVOLUCIONES

En caso de cancelar la participación “por parte del participante” (cualquiera sea la
causa), solo se devolverá el 50% del valor del curso. Que será abonado a cualquier otra
actividad organizada por Corporación Teacan.
NO SE DEVUELVE DINERO por ser cursos en que los compromisos contractuales con
entidades internacionales no dan la posibilidad de anulación u/o devolución.
La Cantidad mínima de participantes para desarrollar el curso, será de 15 personas. De
no contar con las inscripciones necesarias, se suspenderá y se devolverá el 100% del
dinero.
Considerar que pagos vía Transbank, las comisiones deben ser asumidas por los
participantes
No existirán otras opciones de devolución.

TE ESPERAMOS!!!!
TE INVITAMOS A VIVIR UNA EXPERIENCIA DE CALIDAD, UNICA Y CERTIFICADA
INTENSIVO ENTRENADOR DE PERROS DE TERAPIA
2020

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO INTERNACIONAL INTENSIVO ENTRENADOR PERROS DE TERAPIA
2020

Nombre
Apellidos
Rut
Teléfonos de contacto
Correo Electrónico
Nombre del perro

Edad del perro

FICHA DEBE SER LLENADA DE PUÑO Y LETRA DEL PARTICIPANTE CON FIRMA
ACEPTA LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nombre:

Rut:

Firma:

