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1- Txakurren aisialdirako eremua txakurrentzat 

eta haien laguntzaile/jabeentzat da soilik, eta 

une oro elkarrekin egon beharko dute. 

 

2- Txakurra une oro zaindu behar da, eta beraz 

debekatuta dago bakarrik uztea eremu 

horretan. 

 

 

3- Soilik indarreko araudi higieniko-sanitarioa 

betetzen duten eta behar bezala identifikatuta 

eta txertatuta dauden animaliak sar daitezke. 

 

 

4- Segurtasunagatik debekatuta dago hauek 

sartzea: bakarrik dauden adingabeak. 

 

 

5- Potentzialki arriskutsuak diren arrazako 

animaliek muturrekoa eraman beharko dute. 

 

 

6- Nahitaezkoa da maskotaren gorozkiak 

jasotzea poltsa batean, eta hori itxita botatzea 

edukiontzian. Inplika zaitez espazio publiko 

horren garbiketan. 

 

 

7- Txakurrentzako parkera sartzeko ateak itxita 

egon beharko dira une oro. 

 

 

8- Debekatuta dago erretzea eta alkohola 

edatea txakurrentzako parkearen barruan. 

 

9- Erabat debekatuta dago maskotak bainatzea 

eremuaren barruan. 

 

 

 

10-  Animalien jabeak dira arduradun legalak 

eragin ditzaketen kalteen aurrean (beste 

txakur edo pertsona batzuei edo txakurren 

aisiarako eremuan). Aurreko arauak 

urratzeak zigorrak ekar ditzake. 

 

 

11-  Azkenik, gogoratu: txakurren parkea 

egoerarik onenean egotea mesedegarria da 

batez ere zuretzat eta zure txakurrarentzat; 

beraz, komenigarria da hura garbitu eta 

mantentzen parte hartzea. 

 

MILA ESKER LANKIDETZAGATIK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- El área de recreo canino es de uso exclusivo de 
las mascotas caninas y de sus 
acompañantes/propietarios, que deberán en 
todo momento ir acompañados de los mismos. 

2- El perro debe estar vigilado constantemente, 
por lo que está absolutamente prohibido 
dejarlos solos en el área. 

 

3- Sólo pueden entrar aquellos animales que 
cumplan la normativa vigente en materia 
higiénico-sanitaria y estén debidamente 
identificados y vacunados. 

4- Por seguridad se prohíbe el acceso a: menores 
no acompañados de una persona responsable 
del mismo. 

 

5- Los animales de razas potencialmente 
peligrosas (PPP) deben llevar bozal. 

 

6- Es obligatorio recoger los excrementos de su 
mascota en una bolsa que se depositará 
cerrada en las papeleras instaladas a tal efecto. 
Colabora en la limpieza de este espacio 
público. 

7- Las puertas de acceso al parque canino deben 
permanecer en todo momento cerradas. 

 

8- Queda prohibido fumar y beber bebidas 
alcohólicas en el recinto del parque canino. 

 

9- Queda totalmente prohibido bañar a las 
mascotas dentro del recinto. 

 

10-  Los propietarios de los animales son los 
responsables legales, ante cualquier tipo de 
daño que se pudiera ocasionar los mismos (a 
otros perros, a personas y al área de recreo 
canino. El incumplimiento de las anteriores 
normas puede ocasionar sanciones. 

 

11- Por último, recuerda que los principales 
beneficiados que el parque canino esté en el 
mejor estado posible sois vosotros mismos: tu 
perro y tú, por lo que interesa colaborar de 
forma activa en su limpieza y mantenimiento.  

 

¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 

 


