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Tobias Gustavsson · Lucka Plevova · Lawrence Frederick
Adrián Bajo · Asier Monesterio · Ander Gardeazabal

Gonzalo Trigo · Antonio Lence · Alejandra Valderrama
 Fran Murillo · David Cabrerizo · Hyen Soon Chu
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ACCESO PREMIUM
100 % online en directo

 y en diferido
Acceso privado vitalicio

14-18 diciembre



Desde El Educadog siempre hemos apostado de una
forma muy clara y fuerte por la formación de

calidad, creando unos estándares muy críticos tanto
para consumir como a la hora de ofertar formación. 

 
El CIATE 2021 fue un auténtico éxito en términos de

calidad de las ponencias y asistencia de los alumnos y
sabemos que en este 2022 y, desde el comienzo de la
situación única que estamos viviendo de forma global,

en El Educadog continuamos inmersos en la
implementación de las didácticas online, el

desarrollo de plataformas de aprendizaje a distancia y,
sobre todo, en la adaptación de todos nuestros
medios para que la experiencia formativa del

alumno sea igual o superior en términos de calidad a
la formación presencial.

 
El lanzamiento de este Congreso Internacional es

nuevamente fruto de meses de trabajo en este
sentido y el resultado de una apuesta innovadora y

única en el panorama internacional.
 

El CIATE 2022 está compuesto por 19 ponencias de
talla internacional con 20 ponentes con amplia
experiencia tanto formativa como de desarrollo

metodológico en sus especialidades.
 
 

Por supuesto, queremos sumar a la piedra angular de
todo evento formativo: TÚ. El alumno, su perspectiva, su

experiencia y su vivencia en eventos a distancia son la
clave del desarrollo logístico de este CIATE 2022.

 
Estamos convencidos de que los entrenadores,

científicos, divulgadores y deportistas que forman parte
del elenco formativo van a aportar 19 paquetes

didácticos únicos que te aportarán no sólo
conocimientos, sino también una experiencia

multidisciplinar única.
 

Queremos darte las gracias por la confianza depositada
en este evento y animarte a formar parte del mismo de

una forma interactiva.
 

¡BIENVENIDOS!
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19 ponentes de talla internacional de
desde EEUU, Latinoamérica y Europa

nos traen todos los contenidos de
CIATE 2022

 
 

¿Quieres conocerlos?
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“Detection training - from the
first exercise to the final

response”

Tobias GustavssonTobias Gustavsson

Lucka PlevovaLucka Plevova

Lawrence FrederickLawrence Frederick

"The Quickest Way To Become A
Better Disc Dog Player - Learn

To Throw Correctly"

“Dogs Possibility”



“Bases para el perro de Agility”

Adrián BajoAdrián Bajo

Asier Monesterio /Asier Monesterio /  
Ander GardeazabalAnder Gardeazabal

Gonzalo TrigoGonzalo Trigo

"Agresión: estrategias, límites
y comunicación en su

intervención"

“Análisis y optimización del
entrenamiento del Border

Collie de trabajo”



“La Actitud “ Un programa de
desarrollo personal

imprescindible para facilitar el
logro de los objetivos deseados

en la educación canina"

Antonio LenceAntonio Lence

Alejandra ValderramaAlejandra Valderrama

Fran MurilloFran Murillo

“En la búsqueda del balance en
el perro con 

problemas de reactividad”

“Factores que influyen 
en la perronalidad”



"EL JUEGO EN LOS DEPORTES DE
MORDIDA"

 
Desde el prisma del

Figurante/H.A y desde el
prisma del Guía

 
David CabrerizoDavid Cabrerizo

Hyen Soon ChuHyen Soon Chu

Edgar Levi LoretiEdgar Levi Loreti

“La importancia del juego y la
motivación en los deportes

caninos”

“No es tu perro, 
es tu estado de ser”



"The Power of Failure"
 

If we deal with failure with no
blame and with a positive

mindset it can be so powerful
in helping us achieve success in

our training.
 

Neil ShortNeil Short

Laura PereiraLaura Pereira

Wilson VillalobosWilson Villalobos

“¡Luces, cámara, acción!
Adiestramiento de animales

para cine y TV”
 

"Entre la locura y la cordura” :
Bases del entrenamiento para

el perro de IGP. 
(by The Dog Flow)

 



“Modas Peligrosas.
Convivir con perros de alta

intensidad.”
 

Dani PardosDani Pardos

Berta RuizBerta Ruiz

Natalia FernándezNatalia Fernández

“ Signos comportamentales de
dolor a cualquier edad.

Patologías comportamentales
en perros gerontes ,

prevención, entrenamiento y
cuidados en ellos. Cómo ayudar

a llegar a la vejez a tu perro”

“Sistema de pase de mando en
Intervenciones Asistidas con

Animales”



HORA /
DÍA

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18

16 a
17:30h

GONZALO
TRIGO

FRAN MURILLO
ADRIÁN

BAJO
LAWRENCE
FREDERICK

NEIL SHORT

17:30 a
19h

ANTONIO
LENCE

ALEJANDRA
VALDERRAMA

DANI
PARDOS

DAVID
CABRERIZO

NATALIA
FERNÁNDEZ

19 a
20:30h

LUCKA
PLEVOVA

BERTA RUIZ
WILSON

VILLALOBOS
LAURA

PEREIRA
HYEN SOON

CHU

20.30 a
22h

TOBIAS
GUSTAVSSON

ASIER
MONESTERIO  /

ANDER
GARDEAZABAL

EDGAR LEVI
LORETI
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Acceso Premium

Acceso Premium

Acceso  de por vida

999€9€

Acceso a las ponencias en tu área

privada de alumno

Inscríbete AQUÍInscríbete AQUÍTodos los contenidos por sólo
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https://www.eleducadog.com/producto/ciate-2022/


¿Cómo me inscribo?

¿Cómo me inscribo?

HAZ CLICK AQUÍ
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Disponible pagos con tarjeta o Paypal

https://www.eleducadog.com/producto/ciate-2022/
https://www.eleducadog.com/producto/ciate-2022/


¿Cómo accedo?

¿Cómo accedo?
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Vídeo explicativo de ejemplo sobre cómo acceder a tu área privada de alumno

https://www.loom.com/share/5256e635ce5d49c6bfa9fcc2fd452667


Info importante

Info importante
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https://www.eleducadog.com/politica-de-privacidad/
https://www.eleducadog.com/politica-de-privacidad/
https://www.eleducadog.com/politica-de-privacidad/
https://www.eleducadog.com/politica-de-privacidad/


info@eleducadog.com

www.eleducadog.com


