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4 de julio de 2.004

Concurso Canino.- Inscripciones 

(precio 3 € hasta 12 €) en el propio 
Concurso o bien en la Sociedad Canina 
del Principado de Asturias (Lunes y 
jueves de 20.30 a 22.00 horas, martes y  
jueves  11.30 a 13.00 horas  en el 
teléfono 98 517 16 70 o fax 98 533 47 
63.

Feria Perro.- Inscripciones gratuitas 

en la propia Feria o bien en los 
siguientes teléfonos 98 580 19 76 ó 98 
580 08 09. 

“Es una criatura 
bella sin vanidad, 
f u e r t e  s i n  
insolencia, valiente 
sin ferocidad, con 
todas las virtudes 
del  hombre  s in  
ninguno de sus 
defectos: el perro”. 
LORD BYRON.

“El hombre puede medir el valor de su 
propia alma en la mirada agradecida que le 
dirija un perro al cual ha socorrido”. 
PLATÓN.

Organizan:

 

Sociedad Canina del P.A.

Ayuntamiento de Tineo

- Automoción Rubén
- Banco Herrero
- Banesto
- Caja Rural
- Clínica Veterinaria
de Tineo
- La Caixa
- Magaz Fernández
- Piensos El Cayelín
- Ricardo Francos (Nanta)
- Royal Canin
- UGATI, Soc. Coop.
- Unión Fenosa

- Asociación Amigos
del Perro
- Sociedad de Cazadores
“Venatoria de Tineo”
- Sociedad de Cazadores
“El Narcea”
- Almacenes Forcón
- Almacenes Ladislao
- Agriconstrucción Manuel
Gargía Rodríguez
- ASA 
- ASEMAFE

Colaboran:

MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C.R.A. EUGENIA ASTUR



Este año la Feria del 

Perro alcanza ya su décima 
edición y el Concurso 
Canino la quinta lo que 
h a c e  q u e  a m b o s  s e  
encuentren plenamente 
consolidados, siendo un 
referente para los amantes 
de los perros, tanto de caza 
como de compañía.

El Ayuntamiento de Tineo, 

paralelamente a la Feria, realizó 
una Campaña de Educación y 
Sensibilización Animal en los 
Colegios del Concejo entre 
niños/as de educación infantil. 
Fruto de ello, fue un Concurso de 
dibujo “Nuestro amigo el perro”, 
cuyo cartel ganador aparece en la 
portada de este folleto.

La caza y el perro en el Concejo de TineoLa caza y el perro en el Concejo de Tineo

La Feria del Perro y el Concurso 

Canino se desarrollarán en el 
Recinto Ferial de Santa Teresa, un 
lugar idóneo para el desarrollo de 
estas actividades y protegido de las 
inclemencias climatológicas, 
donde se darán cita una gran 
variedad de ejemplares de diversas 
razas caninas que despertarán el 
interés de todos visitantes.

9.00 horas.-  Apertura e inscripciones X Feria del Perro (gratuita).

9.00 a 18:30 horas.- Presencia  de:

        Grupo de Seguridad y Rescate de la Guardia Civil,
        Grupo de Unidades Especiales Guías Caninos de la Policía Nacional,
        Grupo de Perros  de Salvamento de Bomberos de Asturias.
        Sociedad Protectora de Animales Occidente.

11.00 horas.- Inscripciones y comienzo de juicios  del V Concurso Canino.
     

12.00 horas .- Sorteo de obsequios a los participantes en la Feria.

13.00 horas.-  Entrega   de  premios  a   los   participantes  en  el 
      Concurso “Nuestro Amigo el Perro”.

13.30 horas.- Exhibición  de  Adiestramiento  Canino, a  cargo  del  Centro
          Canino El Xelán.

           

14.30 horas.- Comida con productos típicos para los inscritos.

16.00 horas.- Comienzo de juicios del V  Concurso Canino.

18.30 horas.- Entrega  de premios a  los  ganadores del Concurso  Canino.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FERIA DEL PERRO Y CONCURSO CANINO
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