Comunicado de prensa
Exposición Nacional Canina

Este año la corporación Club Canino del Valle, celebra sus exposiciones caninas
nacionales No.207 y 208, aparte, trae maravillosas sorpresas y jueces
internacionales que harán de este evento el mejor de todos los años.
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Este año la exposición nacional canina, va ser una de las más especiales
en la sexagésima novena feria Nacional Agropecuaria de Buga, ya que la
corporación club canino del Valle, no solo celebrará sus exposiciones caninas No.
207 y 208, las cuales serán juzgadas por la señora Consuelo Rubín de Celis del
Perú y el señor Moisés Peña de Venezuela. También traen como invitado especial
el 18 y 19 de julio al Handler profesional argentino Maximiliano Zalavarezza, que
enseñará a todos los perros y amos, clases para participar en exposiciones
caninas de belleza.
para el 20 de julio, se dará el curso gratuito del Buen Ciudadano Canino,
dirigido por Patricia Tafur, etóloga, Handler y evaluadora del American Kenel Club.
Se espera la presencia en pista de 200 ejemplares, 100 por día. Además de
las exposiciones nacionales, se realizará la competencia de Copa Colombia, para
el mejor ejemplar nacido en Colombia y exhibido por su propietario.
Igualmente, se tendrá la competencia de manejador para los niños, en las
categorías mini (de 3 a 6 años), infantil (de 6 a 11 años) y juvenil (para niños de
11 a 17 años).
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En la premiación de la exposición canina, la pintora Andrea Tascon, ha
donado 7 de sus cuadros de colección de perros; esta artista es colombiana
radicada en Estados Unidos con grandes exposiciones en importantes galerías de
renombre internacional en el arte moderno.

Para más información comunicarse al whatsapp: 3103994290
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