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Shawn James Nichols
Mi participación en los perros de raza pura inició en 1982 cuando asistí a mi
primera exposición canina. Raídamente desarrolle un gran interés en el deporte.
Durante el verano de 1985 fui a trabajar con manejadores profesionales (Mark y
Sally George), en Carolina del Norte. Pronto me di cuenta que este deporte se
convertiría en un compromiso y pasión en mi vida. Continúe trabajado con
manejadores profesionales; Tim Brazier y posteriormente Mark Shanoff. Todos
ellos me ofrecieron el privilegio de trabajar con perros verdaderamente
espectaculares.
He criado Poddle Toy y Miniatura con el prefijo “TYPECAST”.
Eventualmente me reubiqué a Calgary donde, en sociedad con Raymond Yurick,
manejé muchas razas. Uno de los perros que exhibí fue Can.Ch. Clarion Camelot
Communique (Poodle Miniatura); El Perro #1 del grupo Non-Sporting y #10 de
todas las razas en el 2008.
En 2007 compre la revista icónica Terryer Type y fue el editor/dueño de 2007 a
2010; una revista única que narraba la historia y logros de los terriers desde 1961.
Actualmente resido en Vancouver, BC donde trabajo en ventas y mercadotecnia
para Kao Canada. Mis aspiraciones profesionales me llevan a perseguir mi
diploma como gestión de ventas y mercadotecnia en BCIT.
Comencé a juzgar en 2012; y tengo licencia para juzgar el grupo Toy (Compañía),
Non-Sporting y la mitad del Hound (Sabuesos).
Para mí, juzgar ha sido una evolución natural que se agrega a mi experiencia en el
mundo delos perros. También me permite permanecer actualizado en aspectos
importantes para los criadores y expositores y me ofrece un medio de mantenerme
involucrado con el CKC.

Desde que inicié a juzgar en 2012 he tenido el honor de haber sido invitado a
juzgar varios eventos premier del grupo Toy en Norte América. También he tenido
la fortuna de haber sido invitado para juzgar muchas especializadas de Poodle,
Chihuahueño, Toy Fox Terrier, Yorkshire Terrier, Shihtzu, Pinscher Miniatura y
Pequeño Lebrel Italiano.
Ser invitado a juzgar una especializada es sin duda un gran honor que siempre
agradezco.

