
.:: Curriculum vitae::. 
(*** el 2 de julio de 2006 actualizado) 

NOMBRE: Ismael De Vos nacido en Bélgica en el año 1968  
  

• 1989: mi 1º perro nace; Nathan Kapenborgh un rottweiler.  
• 1992: Hice mi 1º ensayo de IPO 1 y pasé con 275/300. En el mismo año también pasé 

mi IPO 3. Estoy entrenando en Gent, OC VLAENDREN un club que estaba en ese 
tiempo conocido como  uno de los mejores clubs de Bélgica con los handlers como 
Mario Verslijpe, (el campeón del mundo de cría 2003), Gustavo De Clercq, Geert 
Verlinden y muchos más todos, dirigido por uno hombre Steenbeke Julien quién me 
enseñó mucho de lo qué sé hoy.  

• 1993: Estoy compitiendo en el campeonato del mundo de IFR en Suiza y quedé 23º. 
Pasando los años Nathan está realmente mejor.  

• 1994: Nathan es Campeón belga del rottweilerclub belga.  
• 1995: Nathan hace su mayor puntuación en IPO 3 con 290/300 , y en otras pruebas 

hace en poco tiempo  99 /100 en obediencia. En el mismo año nace mi segundo perro 
Tyson Van Het Polderbos.Me dan el titulo de instructor diplomado y trazador.  

• 1996: Nathan se presenta en su su última competición y al final del año lo entrego al 
ejército belga donde él trabaja como perro guardian, y donde me comentan que ha 
sido uno de los mejores perros que han tenido.  

•  Entrenando a Tyson por un año, comencé un nuevo entrenamiento método sistema 
Clicker, y su funcionamiento es extremamente bueno.… Al final del año me presento 
al IPO 1 y paso con 279/ 300.  

• 1997: En la edad de 22 meses de Tyson tiene su IPO 3, y comienzo  en las 
competiciones de CAC que son mucho más duras juzgadas. Me dan el diploma de 
figurante.   

• 1998: Consigo ser  campeón belga de todas las razas  con 292/300. Una semana más 
tarde compito en una competición nocturno(solamente morder y  juicio en ring) con 
más de 60 perros. Solamente 1 rottweiler y yo gano con 99/100. Tengo que jugar más 
CAC para ser seleccionado para el mundo el campeonato de todas las razas…Acabo 
este año con una cuenta media de 289/300 y soy seleccionado para el Campeonato 
mundial  en Stockerau (Austria). Nathan enferma de cáncer y hay que sacrificarlo.   

• 1999: Tyson consigue su puntuación más alta con  292.5 /300 y es  el rottweiler con 
la puntuación que más alta en Bélgica. En el campeonato del mundo Bélgica se 
convierte en  Campeón  mundial con el equipo e individual. Terminé en 30º lugar con 
solamente 11 puntos para el campeónato  del mundo. Defiendo mi titulo del   
campeon belga y me quedo en 4º lugar lugar con 99/100 en obediencia, y en el 
Rottweilerclub belga  consigo ser el campeón belga. En ese año también estoy 
intentando trabajar un Malinois. Yaco Der Treuen Gesellen - un hijo de Turcodos 
Van De Duvetorre - es mis 3º perro y él es muy bueno.  

• 2000: Yaco es tan bueno que alguien en Luxemburgo quiere comprarlo y lo vendí.Con 
15 meses él estaba casi listo para IPO 3 y hasta hoy él era ya 2 veces campeón de 
Luxemburgo en clase crias y ha sido  seleccionado para 3 campeonatos del mundo. 
Con Tyson me convertí en campeón de Luxemburgo de clase de crias IPO3, y por 
segunda vez Campeón belga de Rottweilers. En augusto de este año compito en el 
campeonato del mundo de IFR y me convertido en Campeón del mundo.  

• 2001: por 3ª vez:Tyson  se convierte   en Campeón de Bélgica  del Rottweilerclub 
belga. En el IFR Campeonato del mundo en Italia defiendo mi titulo y quedo en 3ª 
lugar de d. En ese año nace mi 4º perro  Alfonso. Él es un hijo después deTyson y 
Targa Du Dauchant. También en ese año comienzo a dar mis primeros seminarios en 
Dinamarca y Noruega y les enseño mi manera de entrenar con el  sistema del clicker. 
Soy el figurante en el campeonato noruego de rottweilers.  

• 2002: Alfonso se vende a Noruega antes de conseguir con el la BH y RST . Ahora 
estoy muy ocupado con los  seminarios en Dinamarca y Noruega y con muy buenos 
resultados. La gente de mis seminarios es tan consiguiendo muy buenos resultados 
entrenando con el sistema del clicker . Soy el figurante para el campeonato noruego 
de todas las crias y noruego Campeonato de Rottweilers.  

• 2003: Mucho más seminarios con muchos nuevos clubs en Dinamarca en donde 
enseño al sistema a todas las razas; Dobermann, boxers, Rottweilers, pastores 
alemanes, Malinois… Incluso pastor australiano  en uno de mis seminarios. Soy el 
figurante en Campeonato del mundo de Malinois, figurante de la reserva para 
Campeonato del mundo de todas las crias y figurante en Campeonato europeo para 
Rottweilers, donde se convirtió un hijo después de Tyson en campeón europeo con 
 IPO2, Arrow Van Het Polderbos quién esta entrenado por mí y el presentado por  
Davy Reynvoet. En este año nace mi 5º el perro   Cujo Du Dauchant del cual 



pienso que sera el perro a seguir  los pasos de su padre. Cujo tiene en su pedegree un 
Worldchampion de trabajo (Tyson) y 2 veces Show Worldchampion (Ragnar Van Het 
Falconsnest). Ambos son bisnietos de Bea Von Der Teufelsbrücke. Él ya hizo la prueba 
de BH  él está tan listo para seguir y entonces mepresento a la última competición con 
Tyson en mayo del 2003.  

• 2004: Soy el figurante en Noruego Campeonato para Rottweilers donde un hijo de 
Tyson queda 1º  en IPO3, y yo sere el figurante para Worldchampionship para los 
pastores franceses al final del año. En este año tenía mas seminarios con nuevos 
clubs que oyeron de  otra gente sobre esta nueva y positiva manera de 
entrenamiento. A finales de octubre voy a IFR Worldchampionship en España 
como capitan de equipo de Noruega. Con  9.5 años Tyson consigue del  
Rottweilerclub belga un premio por su  excelente trabajo  durante su carrera. 
En diciembre me presento a la prueba de  IPO1 con Cujo. Él tiene apenas 18 meses 
y queda 1º con 288 de 300 puntos; ¡Buen comienzo!  

• 2005: En finales de enero Cujo consigue el IPO2 con 277 de 300, y  un mes 
más tarde el IPO3 con 283 de 300. Él queda 1º otra vez y con  la edad de 20 meses 
y  13 días es uno del más joven rottweilers para tener el IPO3! Él es también mis 3º  
Rottweiler  con quien consigo el ipo3. En Amsterdam quedo en  segundo lugar en un 
CAC, Cujo era el Rottweiler más joven. En el verano juego a pruebas en equipo junto 
con Davy y flecha, Consigo la mejor obediencia con 94 en condiciones atmosféricas 
muy calientes; ¡° 30! Arrow hace 94 en defensa deportiva y terminamos a 1 punto del 
1º … Nosotros eramos la unica combinación de Rottweiler. En Benelux Sieger quedé 
en segundo lugar otra vez, y con este resultado me selecciono para IFR Campeonato 
del mundo en la Florida. Cujo tiene ahora  26 meses. Con esta selección soy el 
primero del mundo para competir en IFR Campeonato del mundo con mis 3 diversos 
Rottweiler, después Nathan y Tyson. Después de dar mi segundo seminario en 
Finlandia me convierto en un miembro experto del Club de trabajo finlandés de 
Rottweiler. http://www.finnishworkingrottweilerclub.com/  
En septiembre tengo mi primer seminario en Suecia. En noviembre fui al 
Campeonato del mundo para los rottweilers en la Florida y quéde en 3º lugar con 
la mejor Obediencia. Solamente 2 semanas después del  campeonato  del mundo 
me presento al  Campeonato belga para Rottweilers y quedé en segundo lugar, 
Flecha, otro hijo de Tyson quedó en primer lugar.  

• 2006: A partir de enero este año, hasta junio, he tenido  muchos seminarios. He 
estado a Suecia, Portugal, Estonia, Dinamarca, Holanda, Noruega y Luxemburgo. Y 
algunos de los lugares más de una vez. Debido a este trabajo agitado no he tenido 
ningun tiempo para competir con Cujo tanto como quisiera…  
Pero en julio Cujo se presentó a CACIT in Amsterdam en “Piet Hein Bokaal ". Él 
tenía 96 en el rastro, 98 en obediencia (la mejor obediencia) y 97 en el defensa(el 
mejor trabajo de defensa). En total él consiguió la cuenta excelente de 291 de 300, 
en unas condiciones climáticas extremas (+35°), y él consiguió ganar! 

 


