MÁS QUE PERROS ·
II Feria del Animal de Compañía. 23 y 24 de marzo de 2019

MÁS QUE PERROS, la feria del animal de compañía de Córdoba, celebrará su 2ª edición
los días 23 y 24 de marzo en el Club Hípico de Córdoba.
MQP es una feria pensada para todos los miembros de la familia, tengan mascota o no, donde a
través de numerosas actividades, exhibiciones, y talleres, se ha marcado como objetivo hacer disfrutar
a miles de personas de Córdoba y su provincia, en un ambiente saludable y divertido.
Su organización estará encabezada por ECOTÁCTIL, empresa que cuenta con una amplia
experiencia en ejecución de grandes eventos reconocidos a nivel nacional, junto al club deportivo
canino ADECAN, de largor recorrido en la provincia de Córdoba.
Mediante una exhaustiva metodología y estrategia en marketing y publicidad, se asegurará un
gran impacto mediático que ayude a cumplir el objetivo marcado, multiplicar sus más de 4000
visitantes de la pasada edición. Además cuenta con la colaboración numerosas instituciones, clubes
deportivos caninos, profesionales y aficionados del sector, que harán de Más Que Perros el evento más
completo y participativo de su sector en Andalucía.
Zona de stands, 3 pistas de actividades, zona de atracciones infantil, sala de charlas y
ponencias, exhibiciones, talleres, concursos, sorteos, regalos, y en definitiva muchísima diversión
esperan a los visitantes de MQP en su próxima edición.
Además, las instalaciones de la feria cuentan con todas las comodidades, tanto para
expositores como visitantes: fácil localización, amplia zona de aparcamientos vigilada, restaurante,
cafeterías, Snack bar, terrazas, gradas para fácil visualización de las actividades, zonas cubiertas, y
mucho más.
Programas de actividades de MQP
PONENCIAS






Deportivas
Veterinarias
Animales exóticos
Adiestramiento canino y ecuestre

COMPETICIONES






Agility
Obediencia Deportiva (O.C.I.)
Disc Dog
Detección








Obediencia básica canina
Iniciación a Detección Deportiva y Agility
Juegos productivos y refuerzo de vínculo
Disciplinas deportivas caninas: Agility
Obediencia Deportiva (O.C.I.)
Disc Dog

EXHIBICIONES Y TALLERES PARTICIPATIVOS








Aves rapaces
Loros
Caballos
Perros de rescate, policía y de defensa
Perros en salvamento acuático
Pastoreo

El acceso al evento tendrá un precio de:
- Entrada 1 día: 4€ (+1€ en taquilla)
- Entrada 2 días: 6€ (+1€ en taquilla)
- Entrada + Menú (consultar opciones)
Los tickets tendrán diferentes puntos de venta, en función de la situación de los establecimientos
asociados.
Asimismo, será posible el alquiler de stands para las empresas colaboradoras, patrocinios, así como
espacios publicitarios.

Distribución del evento:
Club Hípico de Córdoba
P

Pista 1

P

Pista 2

P

Pista Cubierta
º

Zona de

P

P

Stands
Zona Infantil
P

Parking
Restaurante y cafeterías

MÁS QUE PERROS
Para más información y contrataciones:
+34 600 345 991 · jmiras@ecotactil.com
Facebook: MQP_cordoba

