DOCUMENTO DE ACUERDO PARA VISITANTES
FUNDACIÓN TRIFOLIUM
Entiendo que Canópolis es un espacio natural en el que los animales están en semilibertad y
que me adentro en su casa, por lo que respetaré en todo momento las siguientes normas y
las instrucciones del personal y voluntariado responsable de la Fundación.
 Canópolis se encuentra en un Parque Natural por lo que no fumaré, ni tiraré basura al
suelo dentro y fuera de la finca.
 Al encontrarme entre animales sueltos, no gritaré, ni correré, ni gesticularé excesivamente
con las manos y brazos. No me abalanzaré hacia ellos, esperaré a que sean ellos los que se
me acerquen.
 Entiendo que la dieta de los animales de Canópolis está controlada por la Fundación por lo
que no repartiré alimentos que no me hayan sido entregados con expresa instrucción del
personal.
 Los perros se alteran fácilmente, por lo que no les tiraré juguetes u otros objetos (pelotas,
piedras, etc), sin expresa instrucción y permiso del personal en un espacio adecuado para
el juego.
 Al tratarse de una visita guiada, no me alejaré del guía en ningún momento sin previo
permiso de esa persona.
 Entiendo que me adentro en Canópolis, la casa de los perros, gatos y cerdos al cuidado de
la fundación, por lo que en todo momento seguiré las instrucciones y adoptaré una actitud
calmada y respetuosa con los animales y el personal.
 Entiendo que entro en Canópolis bajo mi propia responsabilidad conociendo los riesgos
que conlleva moverse entre perros sueltos y en un terreno rocoso como el Garraf, por lo
que descargo de toda responsabilidad a la Fundación Trifolium, a su personal,
voluntariado, representantes y animales de cualquier daño que yo pudiera sufrir durante
mi estancia en el refugio.
 Entiendo que durante mi visita a Canópolis estaré en contacto con animales e insectos que
pueden ocasionar alergias o trasmitir enfermedades.
Apartado para padres o responsables de niños menores de 18 años:
 Entiendo que seré responsable de los menores que me acompañan en todo momento
durante mi visita a Canópolis, y me aseguraré de que ellos también siguen estas normas y
las instrucciones del personal y voluntariado responsable.
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