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CIRCULAR Nº 15 

 Santiago,  28 de junio  de 2018 

 

 

DE:  FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

   A:  PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 

   

REF:   Citación a Asamblea de Socios  EXTRAORDINARIA   29  de    

junio de 2018. 

 

De nuestra consideración: 

 

Por intermedio de la presente y de acuerdo a los artículos  10, 11,12, 14 y 15  

de los Estatutos y Reglamentos Generales de la Federación del Rodeo 

Chileno, citase a usted a sesión de ASAMBLEA DE SOCIOS 

EXTRAORDINARIA , a desarrollarse en el Sheraton Santiago Hotel y 

Convetion Center. ( Av. Santa María N°  1742, Providencia Santiago ).  

 

Viernes: 29  de junio de 2018  

Hora:  09:00 

 

Se trataran los siguientes temas:   

            

           TABLA 

 
1. Ratificación de todo lo obrado con anterioridad por los órganos de la 

Federación, esto es, por el Directorio, el Tribunal de Honor (ex Tribunal 

Supremo de Disciplina), las Comisiones Regionales de Disciplina; la 

Comisión Revisora de Cuentas, la Comisión Técnica, la Comisión de 

Reglamentos, y la Comisión Deportiva; 

 

2. Ratificación de los miembros de los órganos de la Federación, esto es, del 

Tribunal de Honor (ex Tribunal Supremo de Disciplina), las Comisiones 

Regionales de Disciplina; la Comisión Revisora de Cuentas, la Comisión 

Técnica, la Comisión de Estatutos y Reglamentos, y la Comisión Deportiva; 

 

3. Reconocimiento y aprobación de los siguientes reglamentos de la 

Federación: Reglamento General; Reglamento de corrida de vacas; 

Reglamento de movimiento de la rienda; y Reglamento de doping; 
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4. Aprobar una reforma de estatutos de modo de incorporar a los Estatutos 

normas transitorias que se refieran a las siguientes materias: 

 

 Eximir por un período de 2 años de los requisitos para ser director 

contemplados en el artículo 17 del estatuto permanente; 

 Reconocimiento por un período de 2 años de la vigencia de las 

comisiones regionales de disciplina y aprobar su intervención como 

ente tramitador en los procedimientos disciplinarios; 

 Establecer por un período de 2 años, que los recursos y apelaciones 

que se interpongan para ante el Comité Nacional de Arbitraje 

Deportivo se concederán sólo en el efecto devolutivo. 

 

 

Agradecemos su atención, saludamos muy atentamente,   

 

 
FELIX ORTIZ SALAYA 

Gerente General 

Federación del Rodeo Chileno 
 

 

FOS/jrh. 

 


