
Ha sido miembro activo de la Asociación Canó�la de Honduras desde el año de 1987, en el año 1988, Los 
perros siempre han sido parte de la vida de Gerard y a partir de 1976, especialmente los perros de caza.
Alrededor de 1985 comenzó a exhibir perros y tuvo muchos campeonatos (internacionales) principal-
mente en 
Holanda, Bélgica y Alemania. Cada vez más y más interesado en los perros. Gerard comenzó su estudio 
cynotogigal en 1992 y en 1995 hizo su primer examen para el Sabueso Afgano.
Diez años después, en 2006, es juez de todas las razas del grupo 10 de FCI, los perros de la “vista”. En este 
momento
también es juez de grupo de FCI, grupo 5, todas las razas de Spitz y tipos primitivos, FCI grupo 1, todas 
las razas de los perros pastores y los perros de ganado y algunas razas del grupo 9. Gerard juzgó en 
muchos Países europeos, América, Australia y Asia en exposiciones caninas nacionales e internacionales. 
(incluidos los Campeonatos de Campeones de FCI Europa y FCI World Dog Show), muchas Especialida-
das de raza y exposiciones de títulos.

Desde 1994, mostró con éxito a sus perros Afgano con el nombre del Kennel "El Harakat".
Los sabuesos Afganos de "El Harakat" están en todo el mundo como Francia, Estados Unidos, Alemania,
Suiza, Israel y Dinamarca, etc.

Algunas otras experiencias en la cinología de Gerard:

Secretario del Comité Nacional de Exposiciones de Sight Hound Hochdahl / Duisburg (Alemania)
Presidente del Comité Internacional de la Exposición Canina CACIB KC. DOIJ (Países Bajos)
Miembro del Comité de Competencias del Club Canino Holandés "Raad van Beheer"
Presidente del Club Holandés Sight Hound "N.V.O.W."
Presidente de la Exposición Canina Europea FCI 2011
Presidente del Dutch Kennel Club.
Presidente de la Exposición Mundial Canina FCI 2018.

En este momento él es:
Vicepresidente de la Comisión General de la FCI.
Presidente de la comisión de ferias Euro-Sighthound de la FCI.
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