
CICLO FORMATIVO 2023

ORGANIZADO POR:
HIROBORDERCOLLIE



Este año he organizado múltiples charlas, talleres y
seminarios para que podáis tener información detallada
de muchos temas diferentes dentro del mundo del
perro. 

A continuación tenéis enumerados los seminarios que
se realizarán, con sus respectivos precios. 

Para cada seminario tenéis a disposición un dosier
informativo con todo detalle de lo que se hará y
precios. (pídemelo y te lo mando sin compromiso)

En este dosier podrás encontrar los descuentos que se
te aplican por apuntarte a varios seminarios/charlas.

CHARLAS, SEMIANRIOS Y TALLERES



11 Febrero 
Taller iniciación a la fotografía animal con 

DogOnCamera 
45€ 

 
 

4-5 Marzo 
Seminario Comportamientos Reactivos con 

UlisesyArgos, Hirobordercollie y 
VidaNaturalAnimal  

250€
 
 

15 abril 
charla primeros auxilios 

16 abril
 charla alimentación natural

 con Bivet
45€/charla

 
 
 
 



 
27-28 Mayo

 Seminario Ansiedad por Separación con 
HablaConEllos

250€
 
 
 

10-11 junio 
seminario habilidades caninas con 

HiroBordercollie
190€

 
 

17 junio 
charla vínculo en la crianza multiespecie

 con Creciendoentreperros
45€

 
 

18 junio 
gimcana niños y perros con 
Creciendoentreperros y 

hirobordercollie
35€

 



8 julio
 charla terapias alternativas 

9 julio
 charla sobre el duelo con 

VidaNaturalAnimal
45€/charla

 
 

8/9 Octubre 
Seminario Discdog con

 JorgeLafuente
190€

 
 

11-12 Noviembre 
seminario Mantrailing con 

Dreamcan
190€ con perro

90€ sin perro (estas plazas se abrirán una vez llenadas las 
de perro)



DETALLES DEL CICLO 
FORMATIVO

LUGAR: 

El Rincón de Hiro, c/ parlament 52, Barcelona

TARIFA Y FORMA DE PAGO: 

Si coges todas las charlas y seminarios tienes un 20% de 
descuento
Si el total de las charlas/seminarios que coges es más de 1000€, 
tendrás un 15% de descuento
Si el total de las charlas/seminarios que coges es más de 510€, 
tendrás un 10% de descuento
Si el total de las charlas/seminarios que coges es más de 260€ 
tendrás un 5% de descuento

Con tarjeta o efectivo directamente en la tienda El Rincón de Hiro
Por la web

Descuentos:

Puedes pagar:

La reserva de plaza quedará confirmada una vez hecho el pago. 

**La asistencia es sin perro, pero si hay algún caso concreto en que no 
hay opción de dejarlo en casa (ansiedad por separación, etc), lo 
comentamos de forma individual para poder traerlo. 
**Solo hay asistencia con perro al seminario de Discdog, Habilidades, 
Mantrailing y el taller de fotografía.
**Una vez adquirida la reserva, es noreembolsable. Solo se devolverá 
el importe si se cancela alguna de las charlas/seminarios


