11:00
11:00

MAÑANA

Darán comienzo las inscripciones al concurso
canino de disfraces, que tendrá lugar por la tarde.
Primer pase del grupo de la “Patrulla Canina” que estará
haciendo las delicias de niños y adultos con sus coreografías.

11:15-14:15

Taller de pintura “Dibujando a las Mascotas”
en la carpa de actividades.

11:15-12:00

12:00-13:15
13:15-14:15
14:15

Cuenta cuentos “Los protagonistas son los animales”
en la pista central.

ACTIVIDADES
GENERALES

Protectoras: info, venta, regalos para los más pequeños…
Asociación Delfín
Libera
Galgo Scooby
Callejeritos
Ronroneos
Sálvalos de la Calle

Fin de plazo de inscripción.
Concurso al mejor disfraz “Como dos gotas de agua”

18:15-18:30

Entrega Premios concurso disfraces.
Pódium.

Disfrázate de mascota, de la que más te guste, y asegúrate el primer puesto.
Valoramos parecido entre mascota y disfraz, pelo, dientes grandes, barba…

Desfile de animales en adopción de las distintas protectoras
asistentes en colaboración de los niños participantes “pintacaras”.
Mini Cani Cross. Demostración para aprender a correr con tu mascota.
Plaza de Colón - Plaza de Zorrilla.

Finaliza el
8º Día de la Mascota

ESPECTÁCULOS

pistas para demostraciones
Desfile de animales en adopción del Centro Canino Municipal
y Protectoras de Animales de Valladolid (durante la tarde).

¡Perros y Gatos esperando una 2ª oportunidad!

durante todo el día en el Área Recreativa.

La Asociación Entre Huellas y Bigotes instalará un

Photocall para fotografiarte con tus mascotas.

Pintacaras.

Castillo hinchable para niños y cama elástica.
Distribución de

17:30-18:15

20:00

Finaliza el programa
de la mañana.

Patrulla Canina

Charla educativa a cargo del un veterinario sobre
las ventajas de la esterilización, colonias felinas y CES.

19:15-20:00

“A mi perro sólo le falta hablar”
taller de adiestramiento y olfato.

Centro Canino Municipal
Propatas
Entre Huellas y Bigotes
Defaniva
Dianva
El Hogar del Gato

16:45

18:30-19:15

Masterclass con Cachorros:
“Trabaja con tu Mascota”.

Stands Solidarios de

TARDE

Agua cortesía Aguas de Valladolid.

Caricaturista para quienes quieran dibujarse con su mascota.
Animación por parte del Speaker Daniel Rodríguez.

Desde las 11:00 hasta las 20:00
Organiza:

Colaboran:

