Nota de prensa
Vuelve una nueva edición de Málaga Dog
Party, la fiesta canina para fomentar la
adopción y la tenencia responsable de
mascotas
•
•
•

A lo largo del fin de semana, tendrán lugar exhibiciones caninas y de
agility, así como pasarelas de adopciones, entre otras actividades
Una carrera solidaria con perros será el plato fuerte de un fin de semana
dedicado al amor hacia los canes
El sábado se entregarán los Premios Málaga Dog Party al compromiso
animal, que reconocen la labor de personas e instituciones a favor del
mundo animal

Málaga, 14 de septiembre de 2022.- Tiendanimal, el especialista en todo tipo de productos
para mascotas, organiza los próximos 24 y 25 de septiembre una nueva edición de Málaga
Dog Party, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y que llevará al
centro de la capital malagueña la importancia de la lucha contra el abandono de animales y de
la tenencia responsable de mascotas y que, además, fomenta la práctica del ejercicio físico
junto a los perros.
Así se ha dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en la que han participado el
responsable de la organización de Málaga Dog Party por parte de Tiendanimal, Manuel Calvo;
el presidente del colegio de veterinarios de Málaga, Juan Antonio de Luque Ibáñez; el concejal
delegado del Área de Movilidad; José del Río Escobar.
Durante el evento, que cuenta con el apoyo de Maratondog, se han hecho públicos los
nombres de quienes serán galardonados con los Premios Málaga Dog Party al compromiso
animal, que reconocen la labor de personas e instituciones a favor del bienestar animal y el
cuidado del medio ambiente (sábado 24 a las 12:30 horas).
La parlamentaria andaluza Esperanza Oña Sevilla recibirá el galardón por la creación de la
Asociación Parlamentaria Andaluza PRODIA de protección y defensa animal, mientras que la
Unidad Canina de la Policía Local de Málaga será premiada por tratar a sus perros de trabajo
como uno más de la familia, ya que viven en las casas de sus guías. Por su parte, el Ilustre
Colegio Oficial de veterinarios de Málaga será reconocido por el servicio que presta a la
sociedad malagueña y Araceli Caracuel Baena recibirá el premio por una vida dedicada al
rescate de animales.
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A lo largo del fin de semana, la plaza de la Marina de Málaga acogerá distintas actividades en
las que los perros serán los protagonistas y que tendrán como colofón la gran carrera solidaria
con perros. Esta cita deportiva no competitiva se celebrará el domingo a las 11:00 horas y
recorrerá algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad, con el objetivo de que un gran
número de peludos atraviesen la línea de meta junto a sus compañeros humanos, ya que, por
cada uno de ellos, Tiendanimal donará un kilo de comida a protectoras.
Las inscripciones son gratuitas y pueden cumplimentarse de manera presencial en
Tiendanimal Málaga Nostrum hasta el 23 de septiembre, cuando se repartirán los dorsales a
todos los participantes, un número con el que, además, entrarán en el sorteo de numerosos
regalos.
Durante la jornada del sábado, tendrán lugar distintas exhibiciones de la Unidad Canina de
Tiendanimal Educa (11:00, 17:00 y 19:30 horas), así como de la Unidad Canina de la Policía
Local de Málaga, la única de España formada por perros recuperados de refugios (13:30 horas)
y de agility, a las 12.00 y a las 18:00 horas.
También el sábado, a las 13:00 y a las 19:00 horas se celebrarán las pasarelas de perros en
adopción, un desfile en el que distintas protectoras darán a conocer a los peludos que tienen a
su cargo y que se encuentran en búsqueda de una familia en la que ser felices. Además de las
actividades programadas, durante todo el fin de semana se celebrarán talleres y charlas a
cargo de las doce protectoras participantes en el evento. Cada una de ellas tendrá su propia
carpa, en la que venderá productos de artesanía para recaudar fondos con los que cubrir sus
gastos.
Destaca también que, durante ambas jornadas, Royal Canin, entidad colaboradora de la
Málaga Dog Party, instalará una carpa en la que un veterinario de Clinicanimal realizará
controles de condición corporal a todos los perros que lo deseen.

Sobre Tiendanimal
Tiendanimal, especialista en todo tipo de productos para mascotas, cuenta con 72 tiendas
físicas repartidas a lo largo de todo el territorial nacional.
Desde su fundación en el año 2006, siempre ha trabajado por ofrecer lo mejor para el cuidado
de las mascotas a todos sus clientes tanto en las tiendas físicas como online.
Durante todos estos años, ha ideado y cumplido una política de respeto total y absoluto hacia
los animales, realizando multitud de charlas y eventos sobre la tenencia responsable de
animales que se engloban dentro del proyecto Tiendanimal Educa.
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En 2020 Tiendanimal fue galardonada como el Mejor Ecommerce de España. Tiendanimal
colabora con más de 100 asociaciones protectoras de animales locales para fomentar la
adopción, uno de los pilares de la compañía para mantener el cuidado y respeto por los
animales.
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