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Can&Camp es un nuevo concepto de residencia canina concebido desde la óptica de los campamentos para 
niños. Durante 9 días, los perros disfrutarán de largos paseos por la naturaleza, de periodos de juego y 
socialización con otros perros, de actividades de entrenamiento de obediencia e introducción a deportes caninos 
como el Dogfrisbee o el Agility, y sobre todo de los cuidados personalizados de un monitor de grupo que atenderá 
todas sus necesidades día y noche. Con unos programas de actividades pensados para perros de todas las 
edades y temperamentos, un espacio idóneo para su desarrollo y un equipo multidisciplinar encargado del cuidado 
y disfrute de los perros; Can&Camp se presenta como una oportunidad única para disfrutar de unos días 
despreocupado por el bienestar de su compañero. 

INFORMACIÓN GENERAL 

- Can&Camp tiene lugar durante las vacaciones de Semana Santa, desde el día 12 de Abril hasta el día 20 
de Abril.  

- Las instalaciones dónde se desarrolla el campamento se encuentran en Nava del Rey, provincia de 
Valladolid, en una finca diseñada para el trabajo con perros y para mantener las mejores condiciones de 
cuidados y bienestar. 

- El servicio de recogida y entrega está incluido en el precio de la actividad para residentes en la ciudad de 
Madrid y Pozuelo de Alarcón. Se recogerá a los perros en la puerta del domicilio familiar la mañana del 
sábado 12 de Abril y se entregarán en el mismo domicilio la tarde del domingo 20 de Abril. Para otros 
municipios consultar tarifas. 

- Los perros comerán por defecto tres veces al día con pienso Arion Maintenance large, medium y small, en 
función de las cantidades recomendadas por el dueño o por prescripción veterinaria. Para cualquier 
necesidad especial, comunicar en la ficha de inscripción en el apartado correspondiente y facilitar alimentos 
necesarios.  

- Se contactará con los propietarios una vez al día, entre las 21h y las 23h, a través de Whatsapp o mensajes 
de texto, para comunicar el estado de salud y de ánimo del perro. También se publicará en un grupo de 
Facebook todos los días.  

- Se recomienda entregar al perro con un cojín o mantita que le recuerde a su cama para dormir por las 
noches, ya que de forma normal dormirán con sus monitores. 

- El programa de actividades general se detalla en el siguiente apartado. Cada grupo y cada día se 
desarrollarán unas u otras actividades en función del estado físico y el temperamento de los perros, y se 
cumplirán unos horarios de paseos y comidas pensados para mantener las rutinas normales de un perro. 

EQUIPO 

Todos los miembros del equipo son Monitores de Educación Canina con experiencia. Además contamos con dos 
ATVs (Ayudante Técnico Veterinario), un Instructor de Perros de Asistencia y un Coordinador de Tiempo Libre y 
Actividades en el Medio Natural. 

PROGRAMA 

7:30 9:00 13:30 16:30 20:30 23:00 

Desayuno  
y primer paseo Actividades mañana Comida y descanso Actividades tarde Cena y descanso Revisión  

y último paseo 

CONDICIONES 

El precio de la actividad, que incluye transporte, alojamiento, comida y desarrollo del programa de actividades es 
de 225 €uros (IVA incluido). Para hacer efectiva la reserva hay que ingresar dicho importe en el siguiente 
número de cuenta 0073 0100 54 0502438344 , con el siguiente concepto: TÚ NOMBRE+CAMPAMENTO, enviar 
la ficha de inscripción cumplimentada, una copia de la cartilla de vacunación (1ª página y última vacunación) y el 
resguardo de ingreso a: info@canicamp.es. 
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[ FICHA DE INSCRIPCIÓN ] 

DATOS DEL CLIENTE 
Nombre  

Dirección  

Ciudad  

Móvil  Fijo  Email  

¿Cómo nos has 
conocido? 

 

DATOS DEL PERRO 
Nombre  Raza  Edad  Sexo Macho  Hembra  

¿Cómo es la personalidad de su perro?  

¿Sociable con personas? Si  No  ¿Sociable con perros? Si  No  

¿Conductas agresivas? 
(Desarrollar problema en caso afirmativo) 

 

¿Ha recibido algún tipo de entrenamiento 
de obediencia? 

(¿Qué comandos conoce?) 

 

¿Cómo reacciona cuando se queda sólo?  

¿Qué juguetes utiliza?  

Tiempo total de ejercicio  

¿Alguna vez hace deposiciones en casa? Si  No  

Tipo de dieta Comercial  Casera  Mezcla  

¿Cuándo come?  

¿Cómo se dirige a la comida?  

Problemas médicos 
(Incluir medicamentos) 

 

DATOS BANCARIOS 
Precio del Campamento 225 €UROS (IVA incluido) 

Nº Cuenta OPENBANK 
0073 0100 54 0502438344 

Concepto TÚ NOMBRE + CAMPA SS 

Cuando hayas efectuado la transferencia, mándanos un mail indicándonoslo y haremos efectiva tu reserva 

 




