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PILAR BUSTOS 
Fundamentos biológicos del desarrollo del olfato 
en perros detectores

Sábado 19 de Noviembre 

Horario: 10h a 14h 
Precio: 55 Euros 

PEDRO SALAS 
Técnicas de focalización

Sábado 10 de Diciembre 

Horario: 10h a 14h y 16h a 18h 
Precio: 85 Euros 

WORLD TRAINERS FORUM - SIV SVENDSEN 
Adiestramiento deportivo

Sábado 7 de Enero y Domingo 8 de Enero

Horario: Por determinar 
Precio: 120 Euros 

JOSE MIGUEL DOVAL 
GAIT ANALYSIS - Análisis funcional del 
movimiento de perros de exposición y trabajo

Sábado 28 de Enero 

Horario: 16.30 a 20.30h 
Precio: 65 Euros

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO



Gait Analysis: Análisis funcional del movimiento en 
perros de trabajo y de exposición 

"Ya sea el águila en pleno vuelo o la flor de manzano abierta, el trabajo de los caballos, el 
cisne alegre, la ramificación del roble, el arroyo que serpentea, las nubes a la deriva, el sol 
que cursa, La forma sigue a la función, y esta es la ley. 
Donde la función no cambia, la forma no cambia. Las rocas de granito, las colinas, 
permanecen durante siglos; las vidas de rayos, viene en forma, y muere, en un abrir y cerrar 
de ojos. 
Es la ley que prevalece a todas las cosas orgánicas e inorgánicas, de todas las cosas físicas 
y metafísicas, de todas las cosas humanas y todas las cosas sobrehumanas, de todas las 
verdaderas manifestaciones de la cabeza, del corazón, del alma: que la vida es reconocible 
en su expresión, que la forma siempre sigue a la función. ÉSTA ES LA LEY." 
Este principio, establecido Louis Sullivan a finales del siglo XIX y que domina el 
funcionalismo de la arquitectura, la ingeniería y el diseño contemporáneo es, en realidad, 
una ley natural universal. 
La evolución se basa en la adaptación al medio y a las circunstancias. Ese proceso, que se 
desarrolla de forma gradual a lo largo de milenios en diferentes especies, se produce de 
forma artificial y acelerada en los perros, debido a la intervención del Hombre en su 
selección. 
Tenemos más de 400 razas caninas diferentes, surgidas por la necesidad de emplear a 
estos animales en trabajos diversos y en ambientes determinados, pero todas esas razas se 
pueden reducir en un número de grupos mucho menor según su funcionalidad, 
compartiendo características morfológicas y temperamentales. 
El movimiento es la consecuencia de una estructura corporal determinada y responde de 
forma directa al tipo de trabajo que cada raza desarrolla. 
Conocer ese movimiento y el porqué de una conformación específica ayudará al criador, al 
guía o al adiestrador en sus procesos de selección, trabajo y cría.


