
FICHA TÉCNICA 

NOMBRE: XVIII Exposición Nacional Canina y XXXVI Exposición Internacional Canina   

FECHA DE CELEBRACION:  Del 1 al 3 de junio de 2012 

LUGAR: Pabellón 2 

HORARIO DE FERIA: Viernes, 1 de junio de 16:00 h. A 20:00 h.  

       Sábado 2 de junio y domingo 3 de junio de 10:00 h. A 20:00 h.  

SUPERFICIE NETO: 7.200 m2 

PÚBLICO: Dirigido a público general y profesional del sector. 

PRECIOS ENTRADA: niños de 0 a 5 años gratis a partir de los 5 a 12 años a 3 euros  y al resto de 
visitantes a 5 euros.  

ACTIVIDADES PARALELAS: Exposición comercial con los sectores relacionado con los animales 
de compañía y exhibiciones.  

 

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DURANTE LA 

 EXPOSICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL CANINA 

VIERNES, 1 DE JUNIO DE 2012  

- 16:30 horas  

"Exhibición dogfrisbee y habilidades caninas”.  

Realizado por el “Criadero del  Border Collie". 

 

- 17:30 horas 

Demostración realizada por las Unidades de Guías Caninos de la Policía Nacional. 

(Obediencia, detección de estupefacientes, defensa y acompañamiento). 

 

- 18:00 horas 

- “Concurso a las mejores mascotas Purina-FibeSevilla”  

 (Pueden participar todo tipo de mascotas (perros, gatos, aves, peces, roedores, etc. Las 

categorías serán “La mascotas más Guapa”, La mascota más educada, etc. Inscripción 

gratuita y hay lote de regalo a los ganadores. 

 

 (Pueden participar todo tipo de mascotas (perros, gatos, aves, peces, roedores, etc. Las 

categorías serán “La mascotas más Guapa”, La mascota más educada, etc. Inscripción 

gratuita y hay lote de regalo a los ganadores. 

 

-  Peluquería Canina en directo durante la tarde en el Stand  de “elpastoraleman.net”(PSH 

cosmética canina). 

Contamos con profesionales de las Peluquerías Caninas  “Peluchos”  y  “Greco” ya además 

con el Centro de Formación “Academia Victoria”. 



 

- 19:00 horas 

ACTIVDADES AGILITY. Club 4 patas de Carmona. 

(Demostración y entrenamiento). 

 

- 19:15 horas 

- Como adiestrar tu mascota sin fracasar. 

- Demostración con perros adiestrados por “HINDOGS-ADIESTRAMIENTO CANINO”. 

 

SÁBADO, 2 DE JUNIO DE 2012  

- 10:00 horas 

- XVIII Exposición Nacional Canina. 

 

- 16:00 horas 

Concurso “Agility”. Club 4 patas de Carmona. 

- 16:00 horas 

Monográfico del Dogo Canario.  

 

- 18:00 horas 

Demostración realizada por las Unidades de Guías Caninos de la Policía Nacional. 

(Obediencia, detección de estupefacientes, defensa y acompañamiento). 

 

- Concurso Monográfico del Terrier.  

 

- Peluquería Canina en directo durante el día en el Stand  de “elpastoraleman.net”(PSH 

cosmética canina). 

- Contamos con profesionales de las Peluquerías Caninas  “Peluchos”  y  “Greco” ya además 

con el Centro de Formación “Academia Victoria”. 

 

DOMINGO, 3 DE JUNIO DE 2012  

- 10:00 horas 

- XXXVI Exposición Internacional Canina. 

 

- Peluquería Canina en directo durante el día en el Stand  de “elpastoraleman.net”(PSH 

cosmética canina). 

- Contamos con profesionales de las Peluquerías Caninas  “Peluchos”  y  “Greco” ya además 

con el Centro de Formación “Academia Victoria”. 

 

- 16:30 horas  

"Exhibición dogfrisbee y habilidades caninas”.  

Realizado por el “Criadero del  Border Collie". 

 


