INSTRUCCIONES DEL CAT FUN BOARD DE TRIXIE
Instrucciones generales:
1. Juegue siempre junto a su gato.
2. Elija un buen momento para empezar: comience el juego cuando su gato está activo y de
un humor juguetón. No empiece justo después de que haya comido. De vez en cuando,
podría alimentarle mientras juega, remplazando su comida habitual por los premios que le
aporte el juego. Esto previene su sobrealimentación y provoca que la hora de la comida sea
más enriquecedora y emocionante para él.
3. Coloque el juego en un lugar donde el gato se sienta relajado y no pueda ser distraído.
4. Siéntese al lado de su gato para observarle sutil y tranquilamente. Trate de evitar mirarlo
fijamente, ya que esto puede hacer que su gato se sienta coaccionado.
5. Para motivar a su gato a empezar, use los premios que resulten especialmente sabrosos
para él.
6. Ayude a su gato al principio para que llegue a alcanzar rápido su motivación. Sobre todo al
principio, esto acentuará el interés de su gato, quien asociará el juego con un sentimiento
positivo.
7. Aunque por naturaleza los gatos son juguetones, puede que algunos hayan olvidado el
interés por jugar. Estos gatos necesitan enseñanzas pacientes y cuidadosas para jugar.
8. Algunos gatos son excelentes observadores e imitadores, por lo que pueden aprender muy
bien mediante la observación.

Nota importante:
Los gatos reaccionan a los nuevos juguetes de manera muy diferente. Muchos animales juegan,
desde el inicio, con gran interés al juego “Cat Activity”. Otros deben habituarse a él antes de
empezar. Éstos suelen ignorar el juego al principio, pero enseguida se interesan, y más tarde
juegan con entusiasmo. Otros gatos, sin embargo, les gusta concentrarse durante un periodo largo
de tiempo y otros prefieren jugar menos tiempo pero más a menudo. Cualquiera que sea el camino
tomado por su gato, es aconsejable dejarlo de manera autónoma a habituarse al juego.
Atención: Las cabezas de los gatitos podrían quedar atrapadas en las tazas. Por seo, los gatitos de
menos de 3 meses o con un peso inferior a 1,5 kg deben usar la tabla Fun Board únicamente bajo
supervisión. Si es necesario, puede extraerse las tazas hasta que el gato crezca.

El entrenamiento puede comenzar:

Coloque la tabla Fun Board en un lugar cobijado. Deje que su gato le vea dispensar golosinas para
gatos generosamente en los diferentes módulos para atraer su interés. La hora ideal para jugar con
la tabla Fun Board por primera vez, sería alguna de las horas de comer.

1 Módulo de esferas:
Los elementos transparentes constituyen un reto especial para los gatos, puesto que no pueden
ver objetos en movimiento a corta distancia con la misma precisión que los humanos. Aquí pueden
investigar la posición de apertura de la esfera y la golosina palpando y husmeando. También
utilizan la flexibilidad de sus zarpas, la posible aplicación de sus garras así como su fantástico
sentido del olfato. Las golosinas secas también hacen ruidos interesantes cuando vuelven a caer en
la esfera. Este ruido permite al gato localizarlas y constituye un estímulo adicional.

2 Módulo de protuberancias:
Este módulo permite a la mascota descubrir el botín visualmente a distancia y planear una
estrategia para cogerlo con la ayuda de sus zarpas o incluso de sus garras.

3 Módulo tipo callejón:
Este módulo permite al gato capturar el premio mientras está tumbado y es especialmente apto
para animales en edad avanzada o para aquellos con un bajo límite de tolerancia. Pueden
conseguir “el botín” girando cuidadosamente sus zarpas; estirando los dedos o sacando las uñas.

4 Módulo de lengua:
Este módulo es apto para golosinas líquidas o incluso agua. Las ranuras dificultan que el gato
pueda conseguir “el botín” con las zarpas. El mejor modo de conseguirlo es intentarlo con la lengua
y, dado que tampoco esta tarea resulta sencilla, el gato puede probar distintas estrategias y
ejercitar sus habilidades con la lengua. Este módulo es especialmente interesante incluso para
animales ciegos o con serias minusvalías.
5 Elemento túnel:
El túnel ofrece al gato la posibilidad de utilizar sus zarpas por completo. A muchos gatos les
encanta este efecto “agujero de ratón”. Este módulo es especialmente apto para esconder
juguetes que el gato pueda esconder otra vez después de atraparlos. Es excelente para acercarse
sigilosamente, merodear y sacar cualquier tipo de juguetes o golosinas.

Consejo:
Si a su gato no le gustan las golosinas o los juguetes, puede hacer interesante la tabla Fun Board
con la ayuda de algunas hojas de hierba gatera. Haga un nudo entero y corte la hierba que
sobresalga. Dispense varios nudos de hierba fresca en la tabla Fun Board.

