NORMAS PARA EL COMPORTAMIENTO DEL
PERRO
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-

Los perros deben ir atados y en todo momento
controlados por el amo.

-

Los perros deben ir atados y en todo momento
controlados por el amo.

-

El propietario del perro deberá controlar la
higiene del mismo. Si hace sus necesidades en el
camping, deberá recogerlo. Recomendamos para
pasear al perro el “camino real” (tienen un acceso
directo desde el camping).
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-

En la zona de la piscina, los perros no tienen
permitido el paso, ni siquiera atados.
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En la zona de la piscina, los perros no tienen
permitido el paso, ni siquiera atados.

-

No está permitido dejar solo al animal en ningún
momento, ni en la parcela ni en el bungalow.
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-

Los perros considerados de raza peligrosa deberán
llevar bozal, además de los papeles pertinentes.
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Los perros considerados de raza peligrosa deberán
llevar bozal, además de los papeles pertinentes.

-

El propietario del perro se hará cargo
personalmente del mismo, y responderá ante
cualquier desperfecto o daño (material o físico)
que éste pueda ocasionar.
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-

Hay personas a las que no les gustan los perros,
debemos admitirlo, y respetar las normas básicas
del comportamiento de nuestro perro.

-

Hay personas a las que no les gustan los perros,
debemos admitirlo, y respetar las normas básicas
del comportamiento de nuestro perro.

