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RESUMEN PROFESIONAL 
 

Profesión: Contador General y Administrador en Turismo y Hotelería. 

Director del Club Boxer Chileno desde el año 2010 hasta el año 2020. 
Juez Razas: Boxer y Rottweiler.   

 
Criador, Adiestrador, Figurante, Handler Profesional de perros, experto con 
amplios conocimientos en técnicas convencionales e innovadoras para un 
adecuado control y adiestramiento en diversas razas. Trabajo en esta actividad 
hace más de 30 años, destacando por mi responsabilidad, motivación y constante 
preparación, del mismo modo, me he dedicado como criador de la raza Bóxer 
Beagle, Pug , Pastor Alemán, todas estas prácticas han fortalecido mis 
conocimientos y habilidades con varias razas de perros. Conjuntamente, participo 
en diversos cursos, seminarios y foros, logrando con ello una permanente 
actualización en temáticas asociadas al mundo canino. Finalmente, en el año 2019 
recibo el título de Juez de la raza Bóxer KCC-FCI, formándome como un 
especialista y profesional cuya función es la de evaluar, juzgar, observar y 
seleccionar aquellos ejemplares caninos de pura raza selecta que se ajusten lo 
más posible al perro ideal que se pretenda en la raza respectiva. 

 
 

EXPERIENCIA   
 

 Criador de Pastores Alemanes, año 1981 a 1983. 
 Criador de la raza Bóxer, año 1983 a la fecha. 
 Crio Beagle año 2005 a 2014. 
 Criador de la raza Pug, año 2015 a la fecha. 
 Adiestrador de perros de raza a diversos clientes, año 1986 a la fecha. 
 Participo como Handler en la exposición canina del Kennel Club de Chile, 

desde el año 1984. 
 Participo como Handler en la Exposición Mundial Canina FCI, organizada en la 

República de Argentina, año 2005. 
 Participo en calidad de Juez para evaluar muestras caninas en diferentes 

ciudades de Chile, año 2005 a 2007. 
 Participo en la Comisión Organizadora de Exposiciones Caninas, patrocinadas 

por el KCC, año 2010. 
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 Participo en diversas exposiciones que realiza el KCC, obteniendo como 
Handler a varios Campeones de Belleza, además de ganadores de Grupo y de 
exposiciones, desde el año 1984 a la fecha. 

 Incorporo en mi crianza raza Bóxer de línea Europea, año 2009 a la fecha. 
 Participo como Secretario de Juez en varias exposiciones caninas, desde el 

año 2006 a la fecha. 
 Participo en la Mundial de la IFR del Rotweiler junto a la delegación chilena, 

Buenos Aires Argentina 2018. 

 Participo como Juez oficial de exposición canina organizada por el KCC, año 

2019. 

 

ESTUDIOS 
 

 Curso de Handler impartido por el prestigioso Handler internacional Dee 
Shepherd, en el Canil Haussman, año 1989. 

 Charlas y Seminarios sobre nutrición canina, parásitos internos en los perros, 
todos impartidos por el Kennel Club de Chile (KCC), años 1988 a 1990. 

 Participo en Foros de jueces extranjeros y nacionales sobre la realidad de 
perros de belleza en Chile, realizados por el Kennel Club de Chile, años 2010 a 
la fecha. 

 Curso de Handler impartido por el prestigioso Handler internacional Flavio 
Werneck, en el Club Providencia con el patrocinio del KCC., año 2000. 

 Curso de Figurante, patrocinado por el KCC, dictado por el Dr. MV. Axel 
Haleby y Juez FCI de adiestramiento canino, año 2006. 

 Seminario de Adiestramiento IPO recinto Chilcoa, con el bicampeón mundial de 
adiestramiento Iván Balabanov, año 2010. 

 Curso de Cinofilia, que se caracteriza por su gran nivel de complejidad y que 
fue organizado por el KCC, año 2016. 

 Certificación de Figurante Chilcoa, clase A3, año 2019. 

 

LOGROS OBTENIDOS  
 

 Bóxer de crianza propia, obtiene el título de Campeón de Belleza, año 1989. 
 Obtengo 4 generaciones consecutivas de campeones de mi crianza, 

ejemplares destacadas. 

 Pitineitor Bulla, Pitineitor Gala, Pitineitor Jacinta, Pitineitor Julieta. 
 Bóxer de mi descendencia, logró título de Joven Vencedor de las Américas y el 

Caribe y adicionalmente obtiene el título de Mejor joven de la Raza, Primer 
ejemplar en la historia de la raza de Chile en tener esta distinción en una 
mundial, año 2005. 

 Organizo, en mi calidad de integrante de Comisión Canina del KCC, la 1era. 
Exposición especializada de Boxer, con el patrocinio del KCC, después de 20 
años que no se realizaba una exhibición de éstas características, logrando la 
participación de 38 Bóxer, estos ejemplares fueron juzgados por el entonces 
Presidente del KCC y Juez especialista Dr. Eugenio Aguiló González, año 
2006. 



 Obtengo campeonatos de ejemplares de mi crianza mixtos 50% europeos y 
50% americanos. Ejemplares destacados Pitineitor Roma, Pitineitor Saphira 
año 2008 a 2011. 
Pitineitor Uran ejemplar de crianza propia y de línea Europea obtiene 4 

campeonatos especializados con Jueces expertos, una de estos títulos logra el 
Best in show de Bóxer Club de Perú, y se adjudica el Premio como Campeón 
Peruano y Mejor Boxer del año 2015. 
  Pitineitor Uran catalogado como mejor reproductor del año 2015 Boxer Club 

de Perú y Boxer Club de Chile, varios de sus descendientes también ganaron 
especializadas. 

  Pitineitor Uran es el primer Boxer en obtener en Chile una prueba de trabajo 
BH/VT, año 2019. 

 Otros ejemplares destacados líneas europeas de mi crianza Campeón Chileno 
Pitineitor Volt, 

 Campeón Chileno, Campeón Joven Chileno Pitineitor Winka, Campeón 
Chileno, Campeón Intercontinental, Campeón Joven Chileno Pitineitor X Man. 

 También se destacan 3 ejemplares de mi propiedad que adquirir a otros 
criadores con ellos obtengo campeonatos, mejores de raza, primeros lugares 
en el grupo y finales de exposición. 

 Campeón Chileno, Campeon Joven Chileno Batista Von Billow mixto. 
 Multi. Campeona Goya Vd Andenbrucke Lineas 100% europeas Ranking 2013 

Mejor Joven de la Raza,y 2014 Mejor Sexo opuesto adulto de la Raza, 2015 
Mejor Sexo opuesto adulto de la Raza. Como reproductora madre de 3 
Campeones. 

 Ganadora de Especializadas. 
 Campeón      Chileno,      Campeón      Joven      Chileno       Nikita       Rocio       

del Llaima Lineas 100% europeas Ranking 2018 Mejor Cachorro de la raza y 
Mejor Sexo Opuesto Joven, ganadora de Especializadas. 

 
 
 
 

Santiago de Chile, año 2020.- 


