ALIANZ CANINE WORLDWIDE
Formación Continua Internacional
www.alianzformacion.com

info@alianzformacion.com

8º CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL
DE PELUQUEROS DE SALÓN
Y ESTILISTAS CANINOS
6 y 7 Mayo 2017

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 6 Mayo
16:00 h. Dª. María Eugenia Ribelles y D. Luis Orient
Apertura del congreso a cargo del director tecnico del equipo de competicion de peluqueria
canina Alianz Grooming International Team D. Luis Orient junto con la Presidenta de la
Fundación Internacional Alianz Canine Worldwide Dª. María Eugenia Ribelles.

MOMENTOS DE ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA DEMANDA SOCIAL
- Este año nuestro congreso viene con fuerza, la importancia de saber gestionar tu
negocio y ganar dinero con nuestra profesión , el aprender a ser competitivo ante un
mercado en pleno crecimiento, los cortes de raza, las nuevas tendencias y la
presencia del perro mestizo en la peluquería actual.
- Presentación de los Ponentes y de miembros del equipo Alianz International
Grooming Team Asistentes.
- Qué es la Formación Contínua de la Fundación Alianz.
16:30h. Juan Manuel Andreu
Técnicas y pautas en el manejo del perro en la peluquería canina.
Etólogo con más de 18 años de experiencia, especialista en modificaciones de conducta,
terapias con perros y dueños, aplicando técnicas basadas en la etología y el adiestramiento
cognitivo emocional.

17:00 h. Dª. Naiara García.
Consejos básicos para realización de Stripping. Tratamiento de pelo duro.
Peluquera canina profesional de amplia experiencia, responsable del centro Alianz Formación
en Zaragoza. Criadora de Teckel Miniatura y Kaninchen de pelo largo con el Afijo “San
Caprasio Kennel”. Handler profesional a nivel Mundial obteniendo numerosos Campeones.

18:00 h. Descanso (Café o té y pastas)
18:30 h. D. Ricardo Martínez “Jontari”
Presentación anatómica del Caniche (Poodel) y sus diferentes cortes. Diferencias del trabajo
en la peluquería comercial y cortes de exposición. Tipos de Corte en Competición de
peluquería canina.
Criador de la raza Caniche de amplia trayectoria profesional. Especialista en cortes de
caniche. Medallista en Campeonatos de Peluquería Canina y Capitán del equipo de
peluqueros caninos “Alianz Groom Master Team”.

20:30 h. Fin de Jornada, Cena Fría.

Domingo 7 Mayo
10:00 h. D. Alexander Zapata.
La aplicación y adaptación de cortes con estilo asiático a la peluquería funcional y actual.
Desde Colombia nos llega el groomer latinoamericano que te enseña a aplicar tips y cortes de
estilos actuales para impulsar y potenciar más tu trabajo.

12:00 h. Descanso (Almuerzo)
12:30 h. TALLER PRÁCTICO
Dirigido por D. Ricardo Jontari y componentes del Equipo Alianz Team Grooming
Cada asistente al congreso podrá participar en un taller práctico contando con la guía,
consejo y marcación de pautas de trabajo de los ponentes.
Los asistentes deberán traer un ejemplar canino, su mesa y material de trabajo para poder
participar en el taller práctico.
*Los interesados tienen que confirmar su participación en el taller para la organización del
mismo.
14:30 h. Finalización del taller práctico.
14:45 h. Entrega de los Galardones y Diplomas a los ponentes.
Entrega de los diplomas a los asistentes al del 8º Congreso Nacional e Internacional
de Peluqueros Caninos Profesionales.
15:00h. CLAUSURA DEL CONGRESO

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

