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DEPORTES EN COMPAÑÍA DE TU MEJOR AMIGO 

Tanto el Perro Lobo Checoslovaco cómo el Alaskan Malamute 
son dos razas indicadas para los amantes de la naturaleza y del 
deporte urbano. Una de las mejores maneras de compartir con 
tu perro salud, diversión  y crear un vínculo inseparable de amistad 
con él. 

 

http://www.thewolfhouse.es/camadas-malamute/ 

 

 

http://www.thewolfhouse.es/camadas-checoslovaco/ 
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DEPORTES MÁS POPULARES 

 

• EL “DOG- TREKKING”  
 
 Caminata en un entorno natural  en compañía del mejor amigo 
del hombre…. 

 

 
Esta actividad, con origen en el mushing (tiro de trineo con perro 
muy popular en los países nórdicos), consiste en realizar recorridos 
por distintas rutas  naturales con nuestro perro atado a la cintura 
mediante un arnés, una línea de tiro y un cinturón especial para 
evitar tirones.  
  
Es apropiado para cualquier perro, ya que no implica un gran 
esfuerzo físico.  caminar al aire libre es un estupendo ejercicio tanto 
para la persona como para su perro, El gran aporte del  dog 
trekking  es reforzar el vínculo entre el perro y su amo y una gran 
influencia positiva sobre su carácter. El perro gasta parte de sus 
energías en un entorno favorable, lo que mejora de forma sustancial 
el comportamiento en la vivienda habitual. 
 

•  “DOG-SCOOTERING”  

Es un deporte del Reino Unido creciente y bien es establecido, Más 
barato y mucho más fácil que  el mussing, siendo una gran 
alternativa para disfrutar con perros de tiro  como EL Alaskan 
Malamute ó el perro lobo checoslovaco en cualquier entorno tanto 
urbano como en plena naturaleza! 
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•  “CANICROSS “ 
 
también vinculada al deporte del mushing consistente en correr 
con un perro atado a la cintura por medio de un arnés (el de 
paseo no es adecuado), una línea de tiro con amortiguador y un 
cinturón de canicross 
 
 

  
  
Es un deporte para disfrutar de la naturaleza o de la ciudad en 
compañía de tu amigo inseparable e incondicional y descubrir una 
afición en común con él, la pasión por correr.  
 
Tanto para el Perro Lobo Checoslovaco cómo para el Alaskan 
Malamute sería un placer para ellos acompañarte, siempre que tenga 
aptitudes para correr, esté en buena forma física y tenga cumplido 1 
año de edad. 
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Pensando en el bienestar de los animales la temperatura ideal sería 
por debajo de los 16º, si la distancia no supera los 4km entre 16º y 
18 º y si la temperatura es mayor  e inferior a los 22º la distancia no 
superará los 2km. 
 

BIKEJORING 

Un paseo en bicicleta de montaña es una excelente manera de 
mantenerse en forma, También en España es cada vez más frecuente 
ver a aficionados al ciclismo paseando su perro a la vez que montan 
en bicicleta. Es normal, para quienes tienen mascota y a la vez 
disfrutan pedaleando supone cuanto menos un ahorro de tiempo. 
Además, puede ser una actividad muy divertida si se logra la 
sincronización adecuada. Eso sí, antes hay que trabajarlo un poco. 

 

. 
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Skijoring 

La especialidad de skijoring consiste en esquiar detrás del perro, al 
que se va unido por una cuerda con un amortiguador. La línea deberá 
estar atada al esquiador mediante un cinturón. Para practicar el 
skijoring se utiliza la técnica denominada "paso del patinador" o 
"skating". El equipo necesario para la práctica de esta modalidad es el 
siguiente: los esquíes (que no podrán ser peligrosos para el perro, 
por ejemplo, no se permitirán los que acaben en punta afilada) y 
bastones, la línea con el amortiguador y el arnés para el perro. 

 

*Tu perro necesita ejercicio.  Veterinarios, criadores cómo nosotros y 
otros expertos, estamos  de acuerdo que hacer bicicleta con el 
perro es la mejor forma de proporcionarle el ejercicio que necesita. 

 


