
“Es una criatura bella sin 
vanidad, fuerte sin 

insolencia, valiente sin 
ferocidad, con todas las 
virtudes del hombre sin 

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”. 

Sociedad Canina del Principado de 
Asturias
Sociedad de Cazadores “El Narcea”
Sociedad de Cazadores “Venatoria de
 Tineo”
Ayuntamiento de Tineo

Colaboran:
- Asociación de Amigos del Perro
- Affinity Petcare y Fundación Affinity
- Almacenes Ladislao
- Agriconstrucción Manuel García Rguez.
- Agricultura y Veterinaria Falo
- ASA
- ASEMAFE
- Automoción Rubén
- Banco Herrero
- Caja Rural
- Clínica Veterinaria de Tineo
- Embuastur
- Embutidos La Aldea
- Escuela de Adiestramiento “Trisquel”
- La Caixa
- Magaz Fernández
- Tinastur, S. Coop. Grupo Eudema
- Piensos El Cayelín
- Royal Canin
- Remolques Reyfer
- UGATI, Soc. Coop.
- Unión Fenosa
. Armería El Diañiu - Tineo (próxima 
apertura)

- www.perrodecaza.com

El dinero podrá comprarte 
un muy buen perro, pero no 
te comprará el meneo de su 

cola." 

Henry Wheeler Shaw

"Errar es de humanos,
 perdonar es de perros." 

"La grandeza de 
una nación y su 
progreso moral 

puede ser 
juzgado por la 

forma en que sus 
animales son 

tratados.” 
Gandhi

"Él es tu amigo, tu compañero, tu defensor, 
tu perro. Tú eres su vida, su amor, su líder. 
Él será tuyo siempre, fiel y sincero, hasta el 

último latido de su corazón. A él le debes ser 
merecedor de tal devoción." 

"Si un perro no viene 
a ti después de 

mirarte a la cara, es 
mejor que vayas a 
casa y examines tu 

conciencia."
Woodrow Wilson

 

Tineo 
Asturias

5 de marzo de 2.006

"Cualquiera que haya dicho que no se 
puede comprar la felicidad, nunca se 
ha comprado un perrito." Patrocinan:

CONCURSO
 CANINO
VII

FERIA DEL
PERROXII

Organizan:



La Feria del Perro es un referente y 
pretende ser un punto de encuentro 
para los amantes de los perros, tanto 
de caza como de compañía.

9.00 horas.- 

A partir de las 10.00 horas.- 

10.30 horas.- 

12.00 horas.- 

14.00 horas .- 

14.30 horas.-  

Exhibiciones de Adiestramiento:
A partir de las 16.00 horas 

 Apertura de inscripciones para la 

Feria del Perro (gratuita) y recogida documentación para  
Concurso Canino.

Exposición fotográfica “Mi mascota y yo”

Comienzo de  juicios  del  Concurso 

Canino.

Sorteo de obsequios a los 

participantes en la Feria, entrega de premios a las Peñas 
de Caza de Tineo, en las siguientes categorías y para la 
temporada 2.005-2.006:
” Mejor Peña de Tineo”  (jabalí y corzo)

Espicha para todos  los inscritos.

Exposición de fotografías de la Temporada de Caza, de 
las Sociedades de Cazadores de Salas, Allande,  Cangas 
del Narcea , Valdés y Tineo.

 Ludoteca 

Infantil.- Dirigida a niños y niñas de 2 a 12 años, con los 
talleres: “Nos maquillamos de perro” y “Creamos y 
coloreamos nuestra mascota”

Degustación de embutidos de 

jabalí y venado, por gentileza de las empresa 
Embutidos La Aldea y EMBUASTUR

Además, Piensos Arión de la Empresa Piensos Nanta 
hará entrega de unos regalos a los galardonados.

. Demostración sobre control y búsqueda de personas 

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 
p r o t e g i d o  d e  l a s  
i n c l e m e n c i a s  

climatológicas, donde se darán 
cita una gran variedad de 
ejemplares de diversas razas 
caninas (tanto de caza como 
de compañía) que despertarán 
el interés de todos los 
visitantes.

desaparecidas a cargo del Grupo de Perros de Salvamento  
de Asturias.  Participarán en la exhibición: “Chacal”, “Bau”, 
“Argos”, “Vais” y  “Tor”.

. Exhibición de adiestramiento de la Escuela “Trisquel” de 
Castrillón y “Cannatura” de Cabranes, Reglamentos 
deportivos de adiestramiento (obediencia, agilidad y 
defensa). Participarán entre otros: “Chip”, “Lenka”, 
“Asterix”, “Obelix”, “Erika”, “Moss” (actor televisivo), 
“Wraika”, “Rex”, ..

- Exposición de fotos de cacerías y peñas. Exposición de armas 
antiguas. 
- Exposición de fotos de cacerías y peñas. Y los mejores 
rastreadores “Man”, “El Chispo”, “El Kiko” y “El Orejas”.

- Información 
- Exposición de fotografías de las actividades e intervenciones 
realizadas por el Grupo: Terremotos en Turquía y Pakistán, 
trabajos en avalanchas, cursos en Austria, Alemania.

- Piensos Arion.

Casetas para perros.  
- Remolques  Almacenes Ladislao, pienso para perros CANTER  .

- Nestlé: Friskies, Tonus, Elite Nutrición, collares, bozales, etc.

. Exhibición de la sección de adiestramiento de perros de la 
Guardia Civil. (Ataque, conducción presa, búsqueda 
estupefacientes), participarán en la exhibición: “Ron”, 
“Benito” y “Willy”.

. Exhibición de adiestramiento de los perros del Cuerpo 
Nacional de Policía, búsqueda de drogas y explosivos, defensa y 
acompañamiento. Participarán: Isba, Garri, Erko, Paco, Sasha, 
Som, Drex, Heros, Lyon, Nelo, Angus, Silko.

-Cuerpo Nacional de Policía.

 Sociedad de Cazadores Venatoria de Tineo

 
Sociedad de Cazadores “El Narcea”  

de la Fundación ONCE del Perro Guía

 Grupo de 
Perros de Salvamento  de Asturias.

Almacenes Francos - Nanta 

Tinastur, S. Coop. Grupo Eudema. 
 

Almacenes Ladislao 
 

Contaremos  con la presencia de:

 (que hára un 
regalo a todos los participantes en la Feria). 
- 

Inscripciones: 

Para la Feria 

Para el Concurso 

son gratuitas y pueden ser en la propia Feria o bien 
llamando a los teléfonos  98 580 19 76 ó 98 580 08 09, o través del 
correo electrónico anaperez@aytotineo.es

 a partir de 14 
€ el primer perro, en la propia Feria o 
bien en la Sociedad Canina de lunes a 
miércoles de 11.30 a 13.30 o jueves de 
20.30 a 22.30, en el teléfono 985 17 16 
70  o fax  985 33 47 63

Ugati, S. Coop.

 Escuela de Adiestramiento Canino 
“Trisquel” de Castrillón.

Artesanía en Piel Ana
 Reyfer

 Artesanía Armesto 

Centro Técnico Veterinario de Tineo
Clínica 

Veterinaria Tineo
- Affinity Petcare y Fundación Affinity

- Material de adiestramiento y servicios que presta la 
Escuela.

- Mochilas, correas para armas. 
- Remolques marca Reyfer.
- Cuchillos y navajas.
- Productos para perros e implantación de microchip a 
precio de Feria. 
- Veterinario colaborador de la Feria. 


	1: Tríptico exterior
	2: Tríptico interior

