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JUEZ FCI BULLTERRIER ESTÁNDAR, BULLTERRIER MINIATURA,
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
AFIJO CHILCAN
IDIOMAS ESPAÑOL E INGLES
CSALVO@CLUBBULLTERRIER.CL, CLAUDIOSALVO@TERRA.COM
Profesión Medico Veterinario, Magister en Ciencias Medico Veterinarias ©, Diplomado
Reproducción Animal Mención Especies Menores, Diplomado en Gestión de Empresas
y Gestión de Marketing
El Dr. Claudio Salvo Briceño nació en 12 de Diciembre de 1974. Comienza su cría de
perros finos en 1990 con sus primeros gran daneses bayos, pasando luego en el año
1995 a la cría de bullterrier estándar y años más tarde incluye en su criadero bullterrier
miniatura.
En el año 1998 se titula como Médico Veterinario y Licenciado en Ciencias Pecuarias,
en la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Actualmente se encuentra
cursando un Magister en Ciencias Medico Veterinarias, mención medicina y clinica de
animales menores, Universidad Santo Tomas. En el año 2002 realiza el Diploma de
Gestión de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile y en 2006
realiza el Diploma de Gestión de Marketing en la misma universidad. En el año 2005
realiza su Diploma en Reproducción Animal especializándose en especies menores
(perros y gatos) en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile.
Hasta el año 2003 trabaja en clínica de especies menores, desde el año 2004 trabaja en
la industria del Pet Food y además hace ejercicio de su profesión en forma particular
asesorando múltiples criaderos en el área reproductiva y comercial. Hace ejercicio
también en la clínica de pequeños animales a dueños de mascotas.
Con sus Bull terrier (afijo CHILCAN) ha obtenidos múltiples logros a nivel nacional e
internacional, tienes varios campeones y grandes campeones, ganando el ranking de la
raza en varias oportunidades, con sus Bull terrier ha participados en varios campeonatos
mundiales en Argentina, Brasil y México, Es socio activo del kennel Club de Chile y ha
participado varias veces en el comité de exposiciones. El también ha organizado y
participado en eventos y charlas relacionadas con el mundo de los perros (exposiciones
de bellezas, sled dog, canicross, bikejoring, schuntzhund, equipos cinotecnicos de

búsquedas y salvataje, ring y adiestramiento). Actualmente es el presidente del Bull
Terrier Club de Chile.

