ACTIVIDADES DESARROLLADAS

COMO CRIADOR

Experiencia:

Alrededor de Veinte años desarrollando actividades asociadas a la cinofilia en la
región de Magallanes primero. bajo el afijo von “ Winterstadt “ y posteriormente como
copropietario del criadero Von “Rutal¨ hasta el dia de hoy.

Logros:

Participando con el Afijo von Winterstadt en el KCCH., en primer lugar y en Chilcoa
posteriormente fui ganador de los siguientes premios.
•

13 Mejor de Raza

•

08 Mejor de Grupo

•

07 Best in Show

•

20 Certif. de Aptitud a Campeón

•

03 Campeones de Chile

•

06 Mejor de Exposición

Posteriormente con el Afijo von Rutal participando en Exposiciones tanto en Chile
como en Argentina he obtenido los siguientes resultados.
•

46 Mejor de Exposición

•

05 Veces ganador del Ranking Chileno

•

07 Veces V.A.

•

04 Veces Mejor Reproductor(a) de Chile

•

05 Veces Mejor Criadero de Chile

•

01 Campeón Americano

•

03 Veces Ganador Copa Confraternidad

•

07 Veces Ganador de Sieger Chileno.

COMO DIRIGENTE

Siempre en la región de Magallanes en Noviembre del año 1997 tuve a
cargo la creación de la filial del Kennel club de Chile en la región , entidad
que dirigí como presidente por alrededor de cinco años.
Posteriormente en el año 2008 producto de la necesidad de contar con un
club especialista en la raza ovejero Alemàn formé en la ciudad de Punta
Arenas una filial de Chilcoa (Club Chileno de Criadores de Ovejeros
Alemanes), entidad que presido desde esa fecha hasta el día de hoy
agrupando a una veintena de socios que han venido desarrollando la
actividad en forma creciente, siendo una de las filiales que el año pasado
logro seleccionar al mayor número de ejemplares a nivel nacional.
En el año 2009 participe como delegado del Club Chilcoa, en la reunión
anual de la WUSV que se desarrolló en la ciudad de Ulm, Alemania.

OTROS

En el verano del año 2004 participé activamente de la actividad ovejerista
en compañía del Sr. Jorge Maggi en Montegrande, (Campo con que dispone
POA en la ciudad de Buenos Aires) siendo ayudante de éste último en la
toma de selecciones.
En el año 2005 desarrolle el curso de capacitación dictado por El Sr. Jorge
Maggi sobre Estructura y Juzgamiento de la raza ovejero Alemán.
En el año 2009 fui designado como inspector por parte de Chilcoa a fin de
revisar, tatuar y registrar cada una de las camadas criadas en la zona como
así también se me facultó para la toma de aptos de cría.
He sido Ayudante de Juez, con los Sres. Jueces, Virgilio Garbin, Patricio
León, Frank Godlust, Jorge Maggi (Q.E.P.D.), Alejandro Salomone, Jose Graca
Aranha, Carlos Rivera, Roberto Caputti, Luis Casasola, etc. tanto en
exposiciones como así también en la toma de exámenes de selección.
Entre los meses de Mayo y Agosto del año 2016 participe del curso de
¨Cinofilia Básica para aspirantes a Jueces¨ dictado por el Kennel Club de
Chile donde fui aprobado con un 93,5%.
En Diciembre de 2016 obtengo el Título de Juez de Estructura y Crianza
otorgado por el Consejo Superior de Jueces del Club Chileno de Criadores
de Ovejeros Alemanes con una calificación de 6,3 como nota final de los
exámenes rendidos.
En otro orden de cosas he tenido la oportunidad de presenciar los siegers
en países como Argentina, Alemania, Italia, Holanda, Suiza y por supuesto
nuestro país.

