
 

 

PAULINA FUENZALIDA BETTELEY  

WWW.GRANDANES.CL 

pfuenzalidab@gmail.com 

 

EXPERIENCIA 

Dueña del Criadero de Dogos Alemanes GOTT VON DEN RASSEN 

    Relacionada con los perros desde su nacimiento, ya que su madre criaba la raza Rough Collie en 

todos sus colores, y ya desde entonces aprendiendo junto con ellos todo lo referente al mundo de la 

cinofilìa. Se encanta con la raza Dogo Alemán a los 7 años en una Exposición del Kennel Club, las 

cuales asistía siempre acompañando a su madre con sus perros, pero siempre terminaba en las 

pistas de los dogos alemanes.  

Criadora de numerosos Campeones Chilenos e Internacionales a lo largo de estos 18 años, 

variedades Bayo, Atigrado, Arlequín y Negro. Sus ejemplares fueron ganadores de Ranking de Raza 

durante muchos años, en la variedad Bayo y Arlequín. Handler de dogos alemanes desde el 

2005.Criò bajo su afijo también la raza Golden Retriever en los años 2004 al 2008. (además de 

acompañarse siempre como mascotas a variadas razas desde niña tales como Basset Hound, 

Samoyedo, Pastor Inglés, Cocker Spaniel, Poodle, Maltés, Wire Hair Fox Terrier, Dachshund y 

Chihuahua). 

.  

   Colaboradora de todos los programas de televisión chilenos, que se le invitan para difundir la raza, 

desde sus inicios el año 2001  

Invitada a juzgar en Brasil, Porto Alegre, el año 2008 una muestra de Dogos Alemanes en son de 

competencia, pero más de camaradería entre criadores, cosa que le apasiona. “Aprender de sus 

experiencias también e intercambiar ideas y conocimientos de cada uno”. 

FORMACIÓN 

Estudiante eterna de la raza, convencida que “uno jamás termina de aprender en la vida de los perros 

“, mediante varios libros, charlas de la raza en Argentina y Brasil, contacto permanente con grandes 

maestros de la raza tanto en Europa como en Latinoamérica. Siempre en constante ocupación sobre la 

nutrición de la raza y perros 

Curso de Cinofilìa, Curso de Juez, exámenes teóricos, orales y práctico de la raza dada por el Kennel 

Club de Chile. Curso en formación del Grupo 2.  

Fue Presidenta del Club del Dogo Alemán Eduardo Montoya. Organizadora de la Primera especializada 

en Chile en el año 2008.  

Actualmente es Directora del Kennel Club de Chile y cría también la raza Border Collie. 
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