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7º CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL
DE PELUQUEROS DE SALÓN
Y ESTILISTAS CANINOS
14 y 15 Mayo 2016

Centro Oficial de Formación Integrado
Molina de Segura - CIFEA
80 €

Coste por persona al Congreso
(10% de descuento a alumnos y exalumnos
Alianz, miembros Alianz y clientes de las marcas patrocinadoras)
Incluye , asistencia al congreso.
Café, té, Zumo, Pastas y Cena Fría el sábado.
Almuerzo el domingo.
Obsequios para todos los asistentes inscritos al congreso.

Sábado 14 Mayo
16:00 h. Apertura del congreso a cargo de Doña María Eugenia Ribelles Ferrer Presidenta y
Directora de Formación de la Fundación Internacional Alianz Canine Worldwide.
En compañía de las autoridades asistentes. (Asistencia de Medios de Comunicación)

Este año nuestro congreso viene con fuerza, la importancia de saber ganar dinero con nuestra
profesión y el aprender a ser competitivo ante un mercado en pleno crecimiento. La
importancia de los cortes de raza y la presencia del perro mestizo en la peluquería actual.
MOMENTOS DE ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA DEMANDA SOCIAL
16: 15 h . Ana María Martínez Ferra – veterinaria
Dermatología apliacada en la peluquería canina.
Resumen de las principales patologías identificables por profesinales de la peluquería
canina en la práctica diaria, como identificarlas y derivar al cliente al Veterinario.
Principales parasitosis cutaneas, dermatofitosis, dermatosis y problemas hormonales.

16:45 h. Yolanda García-Mariño.
Consejos prácticos aplicables en el trabajo diario en la peluquería canina comercial.
Obtención de mejores resultados siempre pensando en la mascota y en su propietario.

17:00 h. Demostración IBÁÑEZ – SETTERBAKIO

17:30 h. Descanso (Café o té y pastas)
18:00 h. Doña Carinne Lewi . Especialista en corte de caniche.
Presentación anatómica del Caniche (Poodel) y sus diferentes cortes. Diferencias del
trabajo en la peluquería comercial y lo cortes de exposición. Cortes en Competición de
peluquería canina.

Demostración con un caniche gigante de color rojo
Corte Continental de exposición, montaje y estructuración del top not.

21:00 h. Fin de Jornada, Cena Fría.

Domingo 15 Mayo
10:00 h. Don Luis Orient Chinchilla.
Presidente de la comisión Internacional de jueces de Competiciones de peluquería
canina Alianz.
Diferencias entre Epígrafe fiscal (Hacienda) y el Epígrafe INE.
Comprende la Legalidad y oficialidad de la profesión.
Qué es una Acción Formativa y qué es una Cualificación profesional.
Función que cumple Alianz desde el año 2003 en los procesos de homologación y
reconocimiento.
“Peluquería - Estética canina, Peluquería de Mascotas”

10 :30 Don Julio García Ibáñez (Cacopoulos). Especialista en pelo duro técnica Stripping.
Anatómica del Fox Terrier y su corte de raza, angulaciones y pespectiva del corte
profesional. El Stripping, concepto y técnica en las las razas de pelo duro.

11:30 h. Descanso (Almuerzo)
12:00 h. Don Julio García Ibáñez (Cacopoulos).
Continuación de la exibición en corte de Fox Terrier en técnica de stripping corte de
exposición.
13:00 h. Finalización y terminación de los cortes.
Turno de preguntas y respuestas y fotografías por parte de los asistentes.
13:30 h. Entrega de los Galardones de Pura Raza y Diplomas a los ponentes.
Entrega de los diplomas a los asistentes al del 7º Congreso Nacional e Internacional
de Peluqueros Caninos Profesionales.
14:00h. CLAUSURA DEL CONGRESO

SOBRE NUESTROS PONENTES
Dª. Carinne Lewi - SONG OF OKARINA
Carinne Lewi especialista en caniches gigantes, en competiciones de peluquería canina ostenta
campeonatos de Bélgica, Benelux, mejor técnica en tijera. Afijo SONG OF OKARINA cuenta
con multiples campeones del Mundo, Europa, internacionales, Israel, España, Asia en expociones
de belleza con caniches gigantes negros, apricot y particolores. Jueza de competiciones de
peluqueria canina.
Dª. Julio García Ibáñez - CACOPOULOS
Julio García Ibáñez criador desde 1977, afijo Cacopoulos desde 1985, expositor y handler a nivel
internacional y peluquero y estilista canino profesional que cuenta con múltiples campeones de
belleza por toda Europa. Estilista canino junto con Blanca Lillo, propietarios de Cacopoulos Dog
Gallery en la ciudad de Valencia, trabajando en equipo ambos desde 1985. Juntos han conseguido
numerosos campeones. Especialistas en Stripping.
Dª Yolanda García-Mariño.
Yolanda García-Mariño, afijo De Villa Vida Púrpura desde 2003 criadora , expositora y estilista
canina, 19 años ejerciendo la profesión aunque lleva toda una vida, pues Aquazul es el negocio
familiar desde el año 1971, criadora de campeones de belleza de la raza Bichón Maltés. Jueza
nacional ACCAM e internacional ACW , miembro de la comisión internacional de jueces de
competición de peluquería canina Alianz.
Dª Ana María Martinez Ferra
Ana María Martínez Veterinaria con más de 25 años de experiencia.Especialista en dermatología
animal y cirugía, medicina preventiva y reproducción . Directora técnica del Centro Clínico
Veterinario MEGAMASCOTAS, formadora ocupacional desde el año 2003 y miembro del
contraste externo de las cualificaciones Profesionales. Presidenta de la Asociacion Nacional del
Libro de Orígenes Felino de España.
Don Luis Orient Chinchilla – SIR CAN
Luis Orient criador desde 1976, afijo Sir Can desde 1989 criador, expositor y estilista canino
cuenta con múltiples campeones de belleza. Propietario de el establecimiento SIR CAN ,
presidente de la comisión nacional del caniche en la canina ACCAM, juez nacional e internacional
de morfologia y presidente de la comision internacional de jueces de competicion de peluqueria
canina ACW.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO

Centro Oficial Integrado de Formaciones Agrarias
Molina de Segura – CIFEA
El CIFEA de Molina de Segura es un centro de titularidad pública, dependiente de la Consejería de
Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Asociación Canina
Nacional de España ACCAM, entidad reconocida oficialmente por el Ministerio de Ganadería y la
Fundación Alianz Canine Worldwide, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entidades sin ánimo
de lucro y de interés social mantienen acuerdos con Centros y Entidades Públicas en pro de una
formación de calidad.
Se trata de un centro especializado en la Formación Profesional Agroalimentaria. Es además un Centro
Integrado, lo que significa que en él se imparte formación específica, es decir, ciclos formativos, pero
también formación profesional para el empleo, es decir, formación continua y ocupacional.
Se encuentra situado en la avenida Gutiérrez Mellado, 17 de Molina de Segura, muy cerca de los IES
"Vega del Táder" y del "Francisco de Goya".

Plazas limitadas.
Información y reserva 911 252 458/ 968 386 244
info@alianzformacion.com www.alianzformacion.com
Cuenta de ingreso Formación Alianz:
ES39 0182 7611 50 0201568250

