
 

 

ACTIVIDADES RED AYUDA ANIMAL 
RESUMEN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 

Durante los meses de noviembre y diciembre Red Ayuda Animal va a desarrollar numerosas actividades 

enmarcadas dentro del principal objetivo de la protectora: Potenciar la adopción, acogida y 

amadrinamiento de animales abandonados, velando por la protección y el cuidado de éstos. 

Para conseguir divulgar éste fin entre la población, Red Ayuda Animal realizará una intensa jornada de 

actividades durante los meses de noviembre y diciembre, teniendo presente la cercanía de la navidad. 

Una época marcada por la compra, y por desgracia,  abandono de mulititud de animales. Por ello desde 

la protectora se buscará potenciar las adopciones, así como promover  la educación cívica, el respeto y 

entendimiento con los animales. 

NOVIEMBRE  

II CENA SOLIDARIA  

El sábado 14 de Octubre tuvo lugar la 2ª Cena Solidaria a favor de Red Ayuda Animal. Esta se celebró en 

el Restaurante 3 de Marzo, y a ella acudieron cerca de 50 personas, entre las que se encontraban socios, 

voluntarios y amigos de la protectora calagurritana.  

Esta cena tiene por objetivo dar encuentro, una vez al año, a todas las personas que hacen posible el 

funcionamiento de esta protectora.  

I TORNEO DE PADEL A FAVOR DE RED AYUDA ANIMAL 

El fin de semana del 21 y 22 de Noviembre tuvo lugar el primer torneo de pádel a favor de Red Ayuda 

Animal. Este torneo es promovido por INPADEL, y la recaudación irá íntegramente destinada de Red 

Ayuda Animal.  

En total participaron 50 parejas, 30 masculinas y 20 femeninas. Muy pronto tendrá lugar la entrega de la 

recaudación por parte de INPADEL a Red Ayuda Animal. 

I CONCURSO DE PERROS CON DRISFRAZ NAVIDEÑO 

Red Ayuda Animal asistirá al mercado navideño que celebra el ayuntamiento de Calahorra durante el fin 

de semana del 28 y 29 de Noviembre.  

Durante la tarde del sábado 28 celebrará el I Concurso de Perros con Disfraz Navideño. Existen 3 

categorías: Mascota más original, Mascota más divertida y Mejor Mascota y Dueño. La inscripción cuesta 

1€, y ya puede realizarse en la web www.redayudaanimal.es 

http://www.redayudaanimal.es/


 

 

Durante el domingo 29, tendrá lugar una pasarela de adopción de mascotas. En ésta la protectora 

mostrará las mascotas que se encuentran en adopción, e informará de los procesos a seguir en caso de 

querer adoptar.  

DICIEMBRE 

TALLER DE AUTODEFENSA PERSONAL PARA MUJERES 

La escuela de Yoga Naradeva Calahorra, impartirá un Taller de Autodefensa Personal para mujeres el 12 

de Diciembre en sus instalaciones. La recaudación irá destinada a Red Ayuda Animal.  

El taller estará impartido por Frank, especialista en defensa personal. El coste de este es de 10€ y ya se 

encuentran abiertas las inscripciones en www.redayudaanimal.es 

 

 

 

RED AYUDA ANIMAL 

CORREO ELECTRÓNICO: MAIL@REDAYUDAANIMAL.ES 

PÁGINA WEB: WWW.REDAYUDAANIMAL.ES 

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/REDAYUDAANIMALES 

TELÉFONO DE CONTACTO: ESTHER: 669 46 71 04   
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