
 

 Nombre :   Nicolás Calle Jarur. 

Categoría : Juez  Grupo 2 - Kennel Club de Chile – F.C.I. 
Juez Especialista Raza : Bulldog Inglés. 
Nacionalidad : Chilena. 
Estado Civil : Casado ( 2 hijos ). 

Profesiones : Contador Auditor – Técnico Financiero – Diplomado en Logística y 

Abastecimiento de la Universidad de Chile y actualmente cursa 3er. año de la carrera de 

Derecho. 

Domicilio : Santiago de Chile. 

Criadero : La Pradera Real. 

Comienza en su infancia la crianza de la raza Dobermann, adquiriendo con sus padres 

su primer ejemplar a los 12 años de edad , el año 1976, dos años después ( en 1978 ) 

comienza a competir en Exposiciones oficiales del Kennel Club de Chile, con 

ejemplares Dobermann de su crianza. 

Después de muchos años, en 1997 continúa ampliando su criadero y comienza con la 

crianza de la raza Rottweiler y Bulldog Inglés, para luego incorporar las razas 

Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta y Poodle Toy. 

Es precisamente en la Raza Bulldog Inglés y con múltiples ejemplares tanto de su 

crianza como producto de selectivas importaciones de Inglaterra, USA, Tailandia y 

Europa( entre otros países ), donde logra el reconocimiento tanto nacional como 

internacional a su crianza. 

Es con ejemplares Bulldog Inglés con los cuales ha obtenido los mayores logros a los 

que puede aspirar un criador tanto a nivel nacional como internacional, ganando muchas 

veces el Ranking del Mejor Bulldog del Año en varias Categorías el mismo año, como 

por ejemplo : el Mejor Cachorro del año, el  Mejor Joven del año y el Mejor Adulto del 
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año 2009 – en Chile, además simultáneamente ganó el Mejor Cachorro y Mejor Joven 

del año 2009 también en Argentina. 

Ha figurado muchas veces con sus ejemplares ganando tanto en Chile como en el 

extranjero, los Ranking de la Raza, del Grupo y los Top Ten del Ranking de Todas las 

Razas del año en varias Categorías y ha completado más de 55 Campeonatos Adultos, 

Jóvenes y Grandes Campeonatos, además de múltiples Best in Show tanto de Todas las 

Razas como también Especializados hasta con más de 100 ejemplares en competencia y 

con reconocidos Jueces Internacionales. 

Además sus ejemplares han sido Ganadores de Americas y El Caribe : Adultos y 

Jóvenes, Vencedores de Sicalam Adultos y Jóvenes, Campeones de Los Andes, 

Campeones Latino Americanos, Campeones Americanos y Campeones Internacionales 

entre otros importantes logros a nivel internacional. 

Logro ganar durante 4 años consecutivos, el Ranking General del KCC con  “El Mejor 

Cachorro de la Raza Bulldog Inglés del Año” ( en Chile ), durante los años : 2008 – 

2009 – 2010 y 2011, años en que la raza contaba con más de 80 ejemplares en cada 

Exposición oficial del KCC, además ganó también “El Mejor Cachorro Macho Bulldog 

Inglés del Año 2014”, es decir, ha ganado dicho Ranking 5 años en los últimos 10 años. 

Durante más de 10 años ha sido Criador, Handler, Propietario y Expositor de sus 

ejemplares. 

Dado su trabajo genético, muchos ejemplares de su crianza han sido la base para el 

comienzo de muchos Criaderos en Chile y en el extranjero, como por ejemplo : 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, España, 

Colombia, Guatemala,  entre otros. 

Ha Juzgado en Chile la Raza Bulldog Inglés desde el año 2013, además de las razas 

Boxer y Dobermann desde el año 2015 en Exposiciones Internacionales, en estas 3 

razas está habilitado para otorgar CACIB. 

Ha juzgado en Chile el Grupo 2  a partir del año 2016. 

Ha juzgado en Chile Exposiciones Especializadas de las Razas : Bulldog Inglés, 

Mastín Napolitano, Bullmastif y Dogo de Burdeos. 

Ha participado en diversos cursos y charlas de genética, crianza, movimiento, 

estructura, etc. para complementar su formación de Juez. 

Nicolás Calle Jarur. 
Juez para el Grupo 2 del Kennel Club de Chile – F.C.I. 
Juez Especialista para la Raza Bulldog Inglés del Kennel Club de Chile – F.C.I. 
ncalle@manquehue.net 
info@bulldogingles.cl 
Celular/WhatsApp : +569 95382262 
Criadero La Pradera Real. 
www.bulldogingles.cl 
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