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Michel Chaloux
He estado involucrado con Pastor Alemán toda mi vida. Mi padre registró nuestro criadero con el Canadian
Kennel Club en 1955, el año que yo nací en Montreal, Canadá.
Nuestro programa de crianza incluye líneas de sangre Alemán, Americana y Canadiense y hemos criado con
nos perros más ganadores de Alemania, Estados Unidos y Canadá. Estuvimos involucrados por muchos años,
empezando en 1970, con el North America Schutzhund Association (NASA) de Quebec.
Yo soy farmacéutico registrado retirado, graduado de la Universidad de Montreal en 1980.
Mi interés con el Pastor Alemán fue manejado perros, terminando el campeonato de mi primer perro en Julio
de 1970 en la especializada de Ottawa. Fui el manejador-propietario vencedor del primer Futurity de la
Nacional de Canadá en 1974; en 1981 manejé al Grand-Victor canadiense y le terminé el campeonato en
Estados unidos ese mismo año. En la misma nacional de 1981, la hembra de mi propiedad y manejada por mi
terminó su campeonato y ganó hembra vencedora y 3ª selección (AOM).
Asistí a mi primer nacional canadiense de Pastor Alemán en 1967 y en Estados Unidos en 1968.
En mi carrera como manejador, he terminado el campeonato de más de 100 ejemplares incluyendo 10 títulos
de selección (AOM) en la nacional canadiense. Gané varis Mejores de Exposición en especializada, grupos en
algunos de los eventos más prestigiados de Canadá. He tenido el privilegio de manejar algunos de los mejores
Pasotes Alemán en Canadá.
Actualmente soy juez del Canadian Kennel Club para el grupo Sporting (Deportivo), Working (Trabajo) y
Herding (Pastoreo). También estoy aprobado para juzgar Mejores de Exposición. Recibí mi licencia para
juzgar Pastor Alemán en 1993 y he juzgado en varias especializadas, regionales y nacionales; y también en
eventos en Canadá, Estados Unidos y México.
Fue un privilegio juzgar tres Nacionales de Pastor Alemán en Estados Unidos (2002, 2008 y 2014) en México
en 2003 y en Canadá en 1999, 2055 y en septiembre de este año.
Actualmente estamos presentando a un ejemplar joven Am. Ch. and Can. GCh. “Falco” en eventos de todas
las razas y en agilidad. Actualmente es un perro top en deporte de Canadá.
He juzgado a nivel de grupos y Mejores de Exposición en Estados Unidos, Canadá, México y Australia.
Soy una persona biligüe; hablo y escribo Francés e Inglés. Mi lengua natal es Francés.
Estoy muy emocionado de juzgar la especializada de perros de Pastoreo este año en México para la
Federación Canófila Mexicana.

