Felipe Figueroa Opazo
-Juez de Crianza , Estructura y Selección
-Juez Especializado para la Raza Pastor Alemán, Kennel Club de Chile - FCI
- Director de Crianza Nacional Chilcoa varios periodos
Ha Juzgado varias exposiciones en Santiago y distintas ciudades de Chile, ademas en Bolivia, Argentina
,Perú , Paraguay, Brasil y Colombia
-Activo y destacado criador y expositor de la raza Ovejero Alemán en Chile desde 1988
- Copropietario de criadero Von Hausfig's

Dentro de los logros como criador:
- Ganador del Campeonato de Criaderos desde el año 1997 por 11 años en Chile.
- 3º en el Campeonato de Criaderos Sieger Argentino 2005,
- 51 perros Seleccionados de su crianza.
- 20 veces la calificación de VA por Jueces Alemanes.
- Un VA en el Sieger Argentino 2005.
- Ganador de premios en los rankings nacionales de estructura de Chilcoa, desde 1994 en varias
categorías con decenas de perros..
- Ha importado a Chile gran cantidad de reproductores de las mejores líneas de sangre del
mundo, así como ha realizado varias cruzas de sus hembras en Argentina y Alemania.
- Ha adiestrado y rendido exámenes de adiestramiento con algunos de sus perros.
- Sus perros han logrado gran cantidad de títulos en Chile y excelentes actuaciones en
exposiciones en Argentina y Coapa.
-Dos de sus perros han sido campeones de Coapa.
- Ganador muchas veces del Sieger Chileno en machos y hembras seleccionados, Jóvenes y
Muy Jóvenes.
- Sus perros reproductores han ganado y estado en lugares de privilegio en el Campeonato de
Reproductores de Chilcoa, así como en el ranking de esta materia.

Otros antecedentes
- Socio activo de Chilcoa desde el año 1993.
- Socio del Kennel Club de Chile.
- - Fue el Director de Crianza más joven de Chilcoa.
- Ha representado a Chilcoa en numerosas ocasiones en el extranjero frente a dirigentes de
ovejerismo Latino americano.
- Ha dictado Charlas y Juzgado muestras y exposiciones en varias ciudades de Chile.
- Ha asistido a todas las Charlas de Jueces, Criadores destacados, Medicos Veterinarios y varias de
adiestramiento realizadas en Chile desde 1988
- Handler de la mayoría de sus perros por varios años.
Socio fundador de la agrupación San Bernardo de perro Ovejero Alemán, la más antigua e
importante en Chile, en la que ha estado en el directorio en varios periodos.
Animador activo en las exposiciones de todo Chile.

