
1

FEDERACIÓN CANÓFILA MEXICANA, AC. FEDERACIÓN CANÓFILA MEXICANA, AC. 
DIPLOMADO DE ADIESTRAMIENTODIPLOMADO DE ADIESTRAMIENTO

Y DEPORTES CANINOS  2021Y DEPORTES CANINOS  2021

PROGRAMA:

Practicar deportes y actividades con nuestros perros es una exigencia  ineludible,  ya que actualmente 
muchas personas dueños de mascotas  que desean compartir tiempo libre, ejercicio y reforzar los 
vínculos con sus compañeros peludos, necesitan la orientación y enseñanza de los expertos. Este tipo 
de actividades promueven la socialización, salud y equilibro del perro, que son cada vez más visibles 
y valoradas en nuestra sociedad. Existen diversas modalidades y técnicas para practicar este deporte, 
el cual también nos sirve para educar a nuestro ejemplar y poder convivir en casa sin que se convierta 
en un problema doméstico o de convivencia con otras personas.

Por tal motivo la FCM, ha organizado durante más de 20 años los cursos básicos de obediencia 
y agilidad, en los cuales el objetivo principal es el conocer a nuestro perro y así poder usar los 
conocimientos aprendidos en su educación, sin olvidad los principios básicos del “Bienestar Animal”. 

Lunes 14 junio 
1.-Origen, evolución y domesticación del perro

Lic. Alejandro Ríos 

2.-Primeros auxilios en perros de deportivos
MVZ. David Romero

Martes 15 junio 
3.-Razas de perros y sus funciones zootécnicas 

Sr. Alejandro Jardón

Miércoles 16 junio 
4.- Bases etológicas de la conducta y el comportamiento, para el entrenamiento canino

4.1.- Desarrollo de la conducta
4.2.- Sistemas conductuales (Comportamiento normal del perro)

5.- Proceso de aprendizaje 
Lic. Alejandro Ríos
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Jueves 17, Viernes 18, Lunes  21, Martes 22  Y miércoles 23 de junio (a partir de estas fechas se 
requiere perro para las clases todos los días)
6.-Obediencia formativa 

Equipo
Caminado junto 
Sentado
Caminado y quieto
Echado
Venir al llamado
Caminado sin correa 
Corrección de conducta
Sr. Miguel Otero

Jueves 24 y viernes 25 junio
7.-Mushing y Canicross

Sr. Alejandro Jardón

Lunes 28, Martes 29,  y miércoles 30 de junio 
8.-Obediencia deportiva
9.1 Obediencia, Rally, Saltos con Túnel

Reglamentos
Debutante (Ejercicios)
Perro compañero (Ejercicios)
Lic. Alejandro Rios

Jueves 1 de julio  
9.- Rally de Obediencia

Viernes 2 de julio  
10.- Saltos con túnel

Lunes 5, Martes 6, Miércoles 7 y jueves 8 de julio
11.-Agilidad 

Sr. Severo García Benítez 

Viernes 9 de julio
12.- Ley de Protección y Bienestar Animal

Ley de Cultura Cívica de la CDMX
Maestra Susana Paredes Pérez 

Entrega de Diplomas 
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Nota importante 
• A partir del día 17 de junio todos los temas se verán según sea el avance del grupo. 
• Sede:  Campo de la FCM (Tlalpan). Zapotecas 29 Col. Tlalcoligia, Alcaldía de Tlalpan. 
• Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.
• Los perros no podrán dejarse dentro de los autos, ni amarrados en los árboles, por tal motivo es 

indispensable traer transportadora.  
• Queda estrictamente prohibido fumar mientras haya perros en el lugar.
• Él uso del celular se permitirá solamente en modo de vibración para no interrumpir las clases.
• Este diplomados podrá cambiar de fechas y /o ponentes sin previo aviso dependiendo del semáforo 

epidemiológico de la CDMX. 
• No se acepta acompañantes a los diplomados. 
• El día del inicio de curso deberán presentarse con el total de pago del diplomado y la prueba de Covid 

19 de antígenos o PCR que se haya realizado 72 horas como máximo, antes de iniciar el curso.
• Es obligatorio el uso correcto y en todo momento del cubreboca, careta y gel antibacterial.
• Deberán presentar su hoja de inscripción y su carta responsiva firmada. 
• Respetar los protocolos de sanidad estipulados por esta institución en todo momento, de lo contrario 

podrán ser expulsados del diplomado.

PAGO DE INSCRIPCIONES POR DEPÓSITO A:

BANCOMER
FEDERACIÓN MEXICANA DE REGISTRO Y BIENESTAR 
00106477747
Diplomado de Obediencia Canina 

TRANSFERENCIAS:

BANCOMER
FEDERACIÓN MEXICANA DE REGISTRO Y BIENESTAR 
012180001064777477
Diplomado de Obediencia Canina 

COORDINADOR: MVZ. OSWALDO ALFARO RIVERO 
Oficinas: Zapotecas # 29, Col. Tlalcoligia, Del. Tlalpan, Ciudad de México. CP. 14430, 

Mayores informes a los telefonos 5556559330 ó 5556559344 ext 225 
www.fcm.mx, waldo2002mx@gmail.com  O  oswaldo.alfaro@fcm.mx


