Adopta ¡Salva una Vida!

Bobi
Nombre: Bobi
Clase: Perro
Desde: 4-3-2019
Sexo: Macho
Edad: 9 años
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Peso : 8 Kgs
Localidad: Valencia
Salud: Sano, con todo al día. Se castrará por
parte de Adopta si se consigue un adoptante o
una acogida indefinida.
Descripción : Sabemos que si no logramos un
hogar para él lo dormirán y nos dan muy pocos
días.
Tenemos algo menos de 15 días para intentarlo.
Bobi tiene unos 9 años, fue recogido de la calle
hace 8 años, pero por problemas económicos y
personales ya no le pueden y no quieren tenerlo
más.
Bobi no soporta una jaula, ni una residencia,
entra en depresión y en la última que le pudieron
pagar lo atacó un perro grande. Por lo tanto, no
nos aceptan esta solución.
Por todas estas razones, su familia no ve más
oportunidad para él que dormirlo y que no sufra
más. Sin embargo, queremos intentarlo, creemos
que puede aun existir una oportunidad para Bobi.
ESTADO ACTUAL: En una habitación con su
dueña.
DESCRIPCIÓN: Es un perro sociable, algo
tímido, calmado, manso, obediente, muy
tranquilo dentro del hogar y fuera.
Sociable con hembras.
Se adapta muy rápido cuando recibe amor.
Poco ladrador, educado y limpio. Le gusta salir
de paseo, que le mimen, es un perro que se
apega a la mínima muestra de cariño.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 9 años, 8 kilos
de peso (esta algo pasado de peso para su
tamaño).
Es un perro pequeño, ya no crece más.
Pelo blanco y negro, corto.
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PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad. Ideal para personas mayores, sin
más perros.
Muy tranquilo y dócil dentro de casa.
Necesita y le encantan los paseos y el ejercicio.
Apto para vivir en chalet o piso.
Esta acostumbrado a estar solo.
Necesita y pide mucho amor. Es un perro ideal
para compañía, compartir y paseos.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza, o para
vivir solo.
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