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CIRCULAR Nº 7 

 Santiago,  31 de mayo de 2016 

 

 

DE:  FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

   A:  PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 

   

REF:   Citación a Consejo Directivo Nacional  Ordinario,  1° y 2  de 

julio  y Mociones Reglamentarias 2016. 

 

De nuestra consideración: 

 

Por intermedio de la presente y de acuerdo a los artículos 9, 10, 11, 14 y 15  

de los Reglamentos Generales de la Federación del Rodeo Chileno, citase a 

usted a sesión   ORDINARIA  del Consejo Directivo Nacional. 

 

Viernes  1°  de Julio de 2016 

Hora:  09:00   SESION ORDINARIA  Consejo Directivo Nacional 2016, 

en primera citación. 

Hora:   09:30 en segunda citación. 

 

Sábado 2 de Julio de 2016 

Hora: 09:30 en primera citación 

Hora: 09:45 en segunda citación  

 

Ambas sesiones se realizarán en el Hotel Monticello – Gran Casino, Salón 

Maule, ubicado en KM. 57 – Panamericana Sur – San Francisco de 

Mostazal, VI Región   (Fono:  72-2951211 ). ( Tenida de Huaso ) 

 

Conforme lo dispuesto se tratará la siguiente  tabla: 

 

 

TABLA 

 

I   Aprobación Acta  Consejo Directivo Nacional  Ordinario 10 y 11 

de julio de 2015. 

II Memoria y  Cuenta Anual,  

III  Tesorería y Balance Anual,  

IV   Informe Comisión Revisora de Cuentas, 
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V  Designación Auditores, 

VI  Informe Comisión Fundo y Ganado, 

VII  Comisión Medialuna, 

VIII  Presentación Gerencia Deportiva, 

IX  Exposición Aerorescate,  

X Aprobación del Reglamento refundido entre los años 2015-2016, 

XI  Presentación  Modificación reglamentaria, 

XII  Informe Gerencia General, valores,  

XIII  Elección parcial Directorio Federación del Rodeo Chileno  

XIV  Varios  

         El PRESIDENTE  

 

 

Señores Presidentes:  

Asimismo, adjuntamos las Mociones Reglamentarias presentadas por las Zonas del 

Rodeo Chileno; Norte, y Sur y las Directorio de la Federación, las que deben ser 

conocidas  por Uds. con anticipación a la reunión antes citada, con el fin de ser 

tratadas en la próxima convención anual. 

 

También informamos a Ud. que en los próximos días, haremos llegar a Ud. los 

correspondientes Balances auditados e Informe del 68° Campeonato Nacional de 

Rodeo, como también el Programa Oficial del Consejo.  

 

Agradecemos su atención, saludamos muy atentamente a Ud. 

 
FELIX ORTIZ SALAYA 

Gerente General 

Federación del Rodeo Chileno 

 

 

FOS/jrh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mociones propuestas por la Zona Norte presentadas por el 

Directorio al Consejo Directivo 2016 
  



MOCION N°1 

 

De los Clasificatorios. Realizar tres rodeos clasificatorios (Uno por zona) y un repechaje para todas 

las zonas. 

 

Actualmente 
 
Art. 356 (2013-2014).- Los Rodeos Clasificatorios Zonales serán cinco y se efectuarán tres en las 

Zonas Sur, Centro y Norte respectivamente., y dos de repechaje uno Centro Sur y uno Centro 

Norte. El Directorio fijara bianualmente los límites de las Zonas Norte, Centro, Sur, Centro Norte y 

Centro Sur atendido el número de colleras completas con derecho a participar en las dos 

temporadas inmediatamente anteriores con el objeto que estos rodeos presenten similitud en el 

número de colleras participantes.  

 

Asimismo, el Directorio estará facultado para programar de la mejor forma posible la realización de 

los Rodeos Clasificatorios. Sin perjuicio de lo anterior, el orden de preferencia para estas 

competencias será el siguiente:  

a) Clasificatorio Sur.  

b) Clasificatorio Centro  

c) Clasificatorio Norte  

d) Clasificatorio Centro Sur  

e) Clasificatorio Centro Norte  

 

Dentro de las fechas de realización de los Rodeos Clasificatorios, no podrán efectuarse otros 

Rodeos Oficiales en el País, salvo en las Regiones XI y XII, previa autorización otorgada por el 

Directorio de la Federación. 

 

El Segundo Rodeo Clasificatorio de cada una de las zonas deberá distanciarse a lo menos 10 días 

con el respectivo clasificatorio de la zona que lo previno. Corresponderá al Directorio fijar las 

respectivas fechas, velando siempre porque en el mes de febrero se corran a lo menos dos fechas 

de rodeos. 

 

Modificación Propuesta 

 

Art. 356 (2013-2014-2016).- Los Rodeos Clasificatorios Zonales serán cuatro y se efectuarán tres 

en las Zonas Sur, Centro y Norte respectivamente., y un  repechaje común para todas las zonas. El 

Directorio fijara bianualmente los límites de las Zonas Norte, Centro, Sur atendido el número de 

colleras completas con derecho a participar en las dos temporadas inmediatamente anteriores con 

el objeto que estos rodeos presenten similitud en el número de colleras participantes.  

 

Asimismo, el Directorio estará facultado para programar de la mejor forma posible la realización de 

los Rodeos Clasificatorios. Sin perjuicio de lo anterior, el orden de preferencia para estas 

competencias será el siguiente:  

a) Clasificatorio Sur.  

b) Clasificatorio Centro  

c) Clasificatorio Norte  

d) Clasificatorio Repechaje 

 



Dentro de las fechas de realización de los Rodeos Clasificatorios, no podrán efectuarse otros 

Rodeos Oficiales en el País, salvo en las Regiones XI y XII, previa autorización otorgada por el 

Directorio de la Federación. 

 

El Rodeo Clasificatorio de Repechaje deberá distanciarse a lo menos 10 días con el respectivo 

clasificatorio de la zona que lo previno. Corresponderá al Directorio fijar las respectivas fechas, 

velando siempre porque en el mes de febrero se corran a lo menos dos fechas de rodeos. 

 

Podrán participar en le Clasificatorio de Repechaje las 40 colleras que tuvieron mejor rendimiento 

en cada zona y que no pudieron clasificar. Se partirá con todas las participantes en el tercer animal 

de las series respectivas y se completarán con las colleras que tengan mejor puntaje en los 

segundos animales de las series de los clasificatorios zonales.  A estas 120 colleras se les 

sumarán las que con certificados médicos y previa aprobación del Directorio, no pudieron participar 

en los clasificatorios de su zona respectiva. 

 

 

 

MOCION N°2 

 

De los Clasificatorios. Premios en cada clasificatorio 

 
Actualmente 
 
Art. 364 (2013-2014-2015).- Derechos de clasificación en Rodeos Clasificatorios:  
 

a) Primer Clasificatorio 

 

SERIE  CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 Colleras 

Serie Caballos  3 Colleras  

Serie Potros  3 Colleras  

Serie Mixta  3 Colleras 

Serie Yeguas  3 Colleras  

Primera Serie Libre A 3 Colleras  

Primera Serie Libre B 3 Colleras  

Segunda Serie Libre A 2 Colleras 

Segunda Serie libre B 2 Colleras 

TOTAL 25 Colleras 

 

b) Segundo Clasificatorio  

 

SERIE  CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 Colleras 

Serie Caballos  3 Colleras  

Serie Yeguas  3 Colleras  

Serie Potros 3 Colleras 

Serie Mixta 3 Colleras  

Primera Serie Libre A 3 Colleras  



Primera Serie Libre B 3 Colleras  

Segunda Serie Libre A 2 Colleras 

Segunda Serie libre B 2 Colleras 

TOTAL 25 Colleras 

 

 

Las Series Mixta, Criaderos y de Sexos se efectuarán si participan diez colleras o más. Si no se 
efectúa una de estas Series, los cupos se reparten en las Serie Libres manteniendo siempre la 
paridad, aun cuando se deba perder un cupo. 
Si en las Series Mixta, Criaderos o de Sexos participan de diez a 14 colleras, clasifican dos 
colleras en la Serie. Los cupos restantes se distribuyen en las Series Libres uno por cada serie de 
acuerdo al orden establecido en el programa.  
 

Ejemplo:  
Si hay una división de las Series y existen dos cupos a repartir, se distribuyen uno para la Primera 
Serie Libre A y el otro para la Primera Serie Libre B.  
 
Si existen cuatro cupos a repartir, se distribuyen:  
Un cupo para la Primera Serie Libre A  
Un cupo para la Primera Serie Libre B  
Un cupo para la Segunda Serie Libre A  
Un cupo para la Segunda Serie Libre B  
 
Si sólo se divide la Primera Serie Libre y existen cuatro cupos a repartir, se distribuirán de la 
siguiente manera:  
Un cupo para la Primera Serie Libre A  
Un cupo para la Primera Serie Libre B  
Dos cupos para la Segunda Serie Libre.  
 
Si no se produce división de Series, cada cupo se reparte entre la primera y segunda Serie Libre 
alternadamente y hasta completar los cupos a repartir. 
 
 

Modificación Propuesta 

 

Art. 364 (2013-2014-2015-2016).- Derechos de clasificación en Rodeos Clasificatorios:  
 

a) Primer Clasificatorio 

 

SERIE  CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 Colleras 

Serie Caballos  3 Colleras  

Serie Yeguas 3 Colleras  

Serie Potros  3 Colleras 

Serie Mixta 3 Colleras  

Primera Serie Libre A 4 Colleras  

Primera Serie Libre B 4 Colleras  

Segunda Serie Libre A 3 Colleras 

Segunda Serie libre B 3 Colleras 

TOTAL 29 Colleras 

 

 



b) Segundo Clasificatorio  

 

SERIE  CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 Colleras 

Serie Caballos  3 Colleras  

Serie Yeguas 3 Colleras  

Serie Potros  3 Colleras 

Serie Mixta 3 Colleras  

Primera Serie Libre A 4 Colleras  

Primera Serie Libre B 4 Colleras  

Segunda Serie Libre A 3 Colleras 

Segunda Serie libre B 3 Colleras 

TOTAL 29 Colleras 

 

 

Las Series Mixta, Criaderos y de Sexos se efectuarán si participan diez colleras o más. Si no se 
efectúa una de estas Series, los cupos se reparten en las Serie Libres manteniendo siempre la 
paridad, aun cuando se deba perder un cupo. 
Si en las Series Mixta, Criaderos o de Sexos participan de diez a 14 colleras, clasifican dos 
colleras en la Serie. Los cupos restantes se distribuyen en las Series Libres uno por cada serie de 
acuerdo al orden establecido en el programa.  
 

Ejemplo:  
Si hay una división de las Series y existen dos cupos a repartir, se distribuyen uno para la Primera 
Serie Libre A y el otro para la Primera Serie Libre B.  
 
Si existen cuatro cupos a repartir, se distribuyen:  
Un cupo para la Primera Serie Libre A  
Un cupo para la Primera Serie Libre B  
Un cupo para la Segunda Serie Libre A  
Un cupo para la Segunda Serie Libre B  
 
Si sólo se divide la Primera Serie Libre y existen cuatro cupos a repartir, se distribuirán de la 
siguiente manera:  
Un cupo para la Primera Serie Libre A  
Un cupo para la Primera Serie Libre B  
Dos cupos para la Segunda Serie Libre.  
 
Si no se produce división de Series, cada cupo se reparte entre la primera y segunda Serie Libre 
alternadamente y hasta completar los cupos a repartir. 
 
 

 

MOCION N°3 

 

De los puntajes mínimos para la validez de los rodeos. 

 

Actualmente 
 

Art. 323.- Todo Club de Rodeo Chileno, afiliado a una Asociación, tiene la obligación de organizar 

al menos un Rodeo de Segunda Categoría dentro de la Temporada Oficial. El Directorio de la 

Federación determinará las excepciones. Se exceptúan de la norma anterior los segundos Clubes 



de comunas con menos de 100 mil habitantes, los que deberán cumplir con lo señalado en el 

Artículo 151 N°2 que los obliga a que durante ocho años su primer Rodeo sea de Primera 

Categoría.  

El Club que no cumpla con esta obligación deportiva será sancionado con:  

a) La Federación no le otorgará carné de socio para la temporada siguiente. 

b) No se autorizará a ningún socio el cambio de Club.  

c) Suspensión de derecho a voto en las sesiones de la Asociación respectiva. Si en un Rodeo se 

obtiene la Serie de Campeones con menos de diez puntos buenos, el Club organizador no cumple 

con la obligación establecida en este Artículo, por lo tanto, debe efectuar otro Rodeo en la misma 

temporada.  

 

Las colleras participantes en tales competencias, no pierden el puntaje y/o requisitos obtenidos. 

 

 

Modificación Propuesta 

 

Art. 323. (2016).- - Todo Club de Rodeo Chileno, afiliado a una Asociación, tiene la obligación de 

organizar al menos un Rodeo de Segunda Categoría dentro de la Temporada Oficial. El Directorio 

de la Federación determinará las excepciones. Se exceptúan de la norma anterior los segundos 

Clubes de comunas con menos de 100 mil habitantes, los que deberán cumplir con lo señalado en 

el Artículo 151 N°2 que los obliga a que durante ocho años su primer Rodeo sea de Primera 

Categoría.  

El Club que no cumpla con esta obligación deportiva será sancionado con:  

a) La Federación no le otorgará carné de socio para la temporada siguiente. 

b) No se autorizará a ningún socio el cambio de Club.  

c) Suspensión de derecho a voto en las sesiones de la Asociación respectiva. Si en un Rodeo se 

obtiene la Serie de Campeones con menos de: 

 

1°  Temporada 2016-2017                   12 puntos 

2°  Temporada 2017-2018                     14 puntos 

3°  Temporada 2018-2019 en adelante  16 puntos 

 

puntos buenos, el Club organizador no cumple con la obligación establecida en este Artículo, por lo 

tanto, debe efectuar otro Rodeo en la misma temporada.  

 

Las colleras participantes en tales competencias, pierden el puntaje y/o requisitos obtenidos.  Se 

exceptúan de esto las colleras que no pertenezcan a la asociacion organizadora, es decir las 

visitantes no pierden el puntaje y tampoco los requisitos obtenidos. 

 

 

 

MOCION N°4 

 

Modificar Transcripción del Articulo N°328 

 

Actualmente 
 

Art. 328 (2012- 2014).- Sólo podrán participar o competir por los premios, las colleras que se 
encuentren completas, o bien, que se trate de jinetes que tengan tres colleras asignadas, para lo 



cual antes del inicio del rodeo respectivo, deberán dar aviso al Delegado Oficial del mismo. Esta 
norma no se aplicará en las últimas tres fechas de la temporada respectiva, en las cuales ninguna 
collera podrá participar por los premios salvo lo dispuesto en el Art. 350. 
 

Modificación Propuesta 

 

Art. 328 (2012- 2014 - 2016).- Sólo podrán participar o competir por los premios, las colleras que 
se encuentren completas y que se trate de jinetes que tengan tres colleras asignadas, para lo cual 
antes del inicio del rodeo respectivo, deberán dar aviso al Delegado Oficial del mismo. Esta norma 
no se aplicará en las últimas tres fechas de la temporada respectiva, en las cuales ninguna collera 
podrá participar por los premios salvo lo dispuesto en el Art. 350. 
 

 

 

MOCION N°5 

 

Del sistema de eliminación en rodeos de primera con puntos limitados a 25 colleras 

 

Actualmente 
 

Art. 290 BIS (2014).- Las normas de estos Rodeos son las siguientes:  
Pueden ser organizados por una Asociación o un Club de Rodeo. PARTICIPAN:  
a).- En el caso que el Rodeo lo organice un Club participan: Los socios del Club organizador 
(acollerados con otros socios del mismo club).  
 
b).- En el caso que el Rodeo sea organizado por una Asociación, podrán participar un máximo de 
15 colleras integrantes de la misma.  
 
c).- Estos rodeos podrán limitar la participación a las primeras 25 colleras de más alto puntaje que 
se hayan inscrito. 
 
d).- Para este tipo de Rodeos la inscripción o aviso de participación de las colleras interesadas 
deberá ser comunicado a la Asociacion o Club organizador del rodeo el día lunes anterior al rodeo 
(o con cinco días de anticipación) de tal forma que la Asociacion o Club que realiza este tipo de 
rodeo conteste a los inscritos el día Martes (o con cuatro días de anticipación), con esto solamente 
las colleras que queden fuera de las 25 con mayores puntajes pueden avisar el día miércoles de 
su participación en otros rodeos de primera categoría, incluidos rodeos de esta categoría. 
 
e).- La collera interesada en participar de un rodeo de esta categoría deberá enviar solo un aviso 
de participación por fecha calendario, es decir su postulación será a un solo rodeo y no a todos los 
que aparezcan en una misma fecha calendario.  La inscripción será con una sola collera, de llevar 
otras con o sin el puntaje requerido, serán  consideradas colleras de arrastre. 
 
f).-  De ocurrir algún empate entre colleras de igual puntaje el criterio a usar será por el orden de 
inscripción. 

 

1. Los caballos que hayan tenido derecho a participar en los Clasificatorios de la temporada 

anterior y aquellas que en la temporada actual y en curso hayan reunido al menos 2 puntos hasta 

el día 30 de Septiembre; hasta esta fecha podrán participar también las colleras formadas por 

caballos que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos, aún cuando dichos caballos 

hayan reunido ese puntaje en forma independiente uno del otro.  

Del 1º hasta el día 31 de octubre solamente podrán participar las colleras que hayan reunido al 

menos 4 puntos en la temporada vigente. A partir del día 1 de Noviembre las que tengan 6 puntos 



o más. Lo anterior se aplica a las tres zonas del país, sin distinción. Podrán participar también las 

colleras formadas por caballos que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos, aún 

cuando dichos caballos hayan reunido ese puntaje en forma independiente uno del otro.  

2. Deben participar en el Rodeo a lo menos diez colleras de caballos que cumplan los requisitos 

para que éste se considere de Primera Categoría. De lo contrario, los caballos solo obtendrán los 

puntos correspondientes a la categoría en que quede el rodeo. 

3. Los caballos deben participar efectivamente, no basta solamente que estén inscritos.  

4. La misma pareja de Jinetes que haya corrido la collera que cumple los requisitos podrá correr 

otras colleras, en las demás Series. 50  

5. Los participantes que tengan colleras de caballos con puntos, deberán premiarlos para poder 

continuar corriendo otras colleras. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes que tengan otras 

colleras que, de acuerdo al programa, deban, correr antes de la Serie en que participen los 

caballos con puntos, también podrán correrlas.  

6. Las normas respecto a Series, número de premios y participación de Jinetes son las 

correspondientes a los Rodeos libres,  

7. Si no cumple con estos requisitos baja a Rodeo de Segunda Categoría  

8. Los Primeros, Segundos y Terceros Campeones Nacionales de Rodeo, cumplen el requisito de 

puntaje para competir en los Rodeos de Primera con Puntos y corren por los premios.  

9. En los Rodeos de Primera Categoría con Puntos no será exigencia que los invitados tengan 

puntos. 

 

Modificación Propuesta 

 

Art. 290 BIS (2014-2016).- Las normas de estos Rodeos son las siguientes:  
Pueden ser organizados por una Asociación o un Club de Rodeo. PARTICIPAN:  
a).- En el caso que el Rodeo lo organice un Club participan: Los socios del Club organizador 
(acollerados con otros socios del mismo club).  
 
b).- En el caso que el Rodeo sea organizado por una Asociación, podrán participar un máximo de 
15 colleras integrantes de la misma.  
 
c).- Estos rodeos podrán limitar la participación a las primeras 25 colleras de más alto puntaje que 
se hayan inscrito. 
 
d).- Para este tipo de Rodeos la inscripción o aviso de participación de las colleras interesadas 
deberá ser comunicado a la Asociacion o Club organizador del rodeo el día lunes anterior al rodeo 
(o con cinco días de anticipación) de tal forma que la Asociacion o Club que realiza este tipo de 
rodeo conteste a los inscritos el día Martes (o con cuatro días de anticipación), con esto solamente 
las colleras que queden fuera de las 25 con mayores puntajes pueden avisar el día miércoles de 
su participación en otros rodeos de primera categoría, incluidos rodeos de esta categoría. 
 
e).- La collera interesada en participar de un rodeo de esta categoría deberá enviar solo un aviso 
de participación por fecha calendario, es decir su postulación será a un solo rodeo y no a todos los 
que aparezcan en una misma fecha calendario.  La inscripción será con una sola collera, de llevar 
otras con o sin el puntaje requerido, serán  consideradas colleras de arrastre. 
 
f).-  De ocurrir algún empate entre colleras de igual puntaje el criterio a usar será por el orden de 
inscripción. 

 

1. Los caballos que hayan tenido derecho a participar en los Clasificatorios de la temporada 

anterior y aquellas que en la temporada actual y en curso hayan reunido al menos 2 puntos hasta 



el día 30 de Septiembre; hasta esta fecha podrán participar también las colleras formadas por 

caballos que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos, aún cuando dichos caballos 

hayan reunido ese puntaje en forma independiente uno del otro.  

Del 1º hasta el día 31 de octubre solamente podrán participar las colleras que hayan reunido al 

menos 4 puntos en la temporada vigente. A partir del día 1 de Noviembre las que tengan 6 puntos 

o más. Lo anterior se aplica a las tres zonas del país, sin distinción. Podrán participar también las 

colleras formadas por caballos que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos, aún 

cuando dichos caballos hayan reunido ese puntaje en forma independiente uno del otro.  

2. Deben participar en el Rodeo a lo menos diez colleras de caballos que cumplan los requisitos 

para que éste se considere de Primera Categoría. De lo contrario, los caballos solo obtendrán los 

puntos correspondientes a la categoría en que quede el rodeo. 

3. Los caballos deben participar efectivamente, no basta solamente que estén inscritos.  

4. La misma pareja de Jinetes que haya corrido la collera que cumple los requisitos podrá correr 

otras colleras, en las demás Series. 50  

5. Los participantes que tengan colleras de caballos con puntos, deberán premiarlos para poder 

continuar corriendo otras colleras. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes que tengan otras 

colleras que, de acuerdo al programa, deban, correr antes de la Serie en que participen los 

caballos con puntos, también podrán correrlas.  

6. Las normas respecto a Series, número de premios y participación de Jinetes son las 

correspondientes a los Rodeos libres,  

7. Si no cumple con estos requisitos baja a Rodeo de Segunda Categoría  

8. Los Primeros, Segundos y Terceros Campeones Nacionales de Rodeo, cumplen el requisito de 

puntaje para competir en los Rodeos de Primera con Puntos y corren por los premios.  

9. En los Rodeos de Primera Categoría con Puntos no será exigencia que los invitados tengan 

puntos. 

10.- Se acuerda que en este tipo de rodeo se deberá cumplir con el sistema de eliminación, al 

menos, en dos series. En caso que no se cumpla, este bajará de categoría. 

11.- En la serie de campeones el puntaje deberá llegar al menos a 20 puntos buenos.  En caso que 

no se cumpla, este bajará de categoría. 

12.-  Se exceptúan la aplicación de los puntos 10 y 11 precedentes a las colleras que no 

pertenezcan a la asociacion organizadora, es decir las visitantes no pierden el puntaje y tampoco 

los requisitos obtenidos. 

 

 

 

MOCION N°6 

 

Cambio de horario para inscribir colleras a rodeos de primera categoría. 

 

Actualmente 
 

Art. 289 (2014).- En los Rodeos de Primera Categoría, Zonales y Clasificatorios las colleras 

interesadas en participar deben enviar un fax o correo electrónico a la Asociación a la cual 

pertenece el Club que organiza el Rodeo, indicando nombre de Jinetes, y en qué Serie de sexo 

participarán, a más tardar el día miércoles a las 13:00 horas ó con 3 días de anticipación 

inmediatamente anterior al Rodeo. En el caso que no esté inscrito, no puede participar en el 

Rodeo. En caso que se inscriba y no participe, se impone la sanción de cancelar todas las 

inscripciones de las series en las cuales se hayan inscrito. 



 

Modificación Propuesta 

 

Art. 289 (2014-2016).- En los Rodeos de Primera Categoría, Zonales y Clasificatorios las colleras 

interesadas en participar deben enviar un fax o correo electrónico a la Asociación a la cual 

pertenece el Club que organiza el Rodeo, indicando nombre de Jinetes, y en qué Serie de sexo 

participarán, a más tardar el día martes a las 13:00 horas ó con 3 días de anticipación 

inmediatamente anterior al Rodeo. En el caso que no esté inscrito, no puede participar en el 

Rodeo. En caso que se inscriba y no participe, se impone la sanción de cancelar todas las 

inscripciones de las series en las cuales se hayan inscrito. 

 

 

 

MOCION N°7 

 

Cambio de horario para inscribir colleras a rodeos de primera categoría. 

 

Actualmente 
 

Art. 285.- En los Rodeos Interasociaciones, la Asociación interesada en participar debe informar el 

número de colleras que competirá en cada Serie de sexo, a más tardar el día miércoles, a las 

13:00 horas inmediatamente anterior al Rodeo. Las colleras o Asociación que no estén inscritas no 

pueden participar en el Rodeo. En el caso de que se inscriban y no participen, se impone la 

sanción de cancelar todas las inscripciones en las Series en las cuales se hayan inscrito. 

 

Modificación Propuesta 

 

Art. 285 (2016).- En los Rodeos Interasociaciones, la Asociación interesada en participar debe 

informar el número de colleras que competirá en cada Serie de sexo, a más tardar el día martes, a 

las 13:00 horas inmediatamente anterior al Rodeo. Las colleras o Asociación que no estén inscritas 

no pueden participar en el Rodeo. En el caso de que se inscriban y no participen, se impone la 

sanción de cancelar todas las inscripciones en las Series en las cuales se hayan inscrito. 

 

 

 

 

OTROS TEMAS IMPORTANTES A ANALIZAR 

 

1. Facultades del Delegado. 
 

Se solicita facultar al delegado para exigir test de droga, se acuerda que los abogados de la 

Federacion realicen un estudio en derecho al respecto.  

 

2.- Comisión Técnica apoyo Gerencia Jurados. 

 

Se acuerda formar una comisión técnica con a lo menos 6 representantes, dos de cada zona y 

reunirse con la gerencia de jurados a lo menos 2 veces al año. (Agosto-Diciembre) 

 

3.- Calidad Rodeos de Primera Categoría (Interasociaciones y Libres). 



 

Se acuerda exigir a la federación y a la gerencia respectiva, que se aplique el reglamento, en lo 

que se refiere a la calidad de los rodeos de primera categoría, para evitar los problemas que hoy 

existe respecto a su bajo nivel. 

 

4.- Asientos Preferenciales Rancagua. 

 

Con respecto a los asientos preferenciales de Rancagua, se insistirá en un mejor trato a los 

iniciadores del proyecto medialuna y que tengan valores realmente preferentes. 

 

5.- Comisión Bocados. 

 

Se acuerda que la comisión bocados para los clasificatorios y campeonato nacional sea la misma, 

para evitar las diferencias de criterio. 

 

6.- Mejorar la orgánica para la elección del Directorio y los poderes que este 

tiene.  

 

Se propone realizar un profundo análisis del sistema de elecciones del Directorio y las 

atribuciones que este tiene.  Debemos motivar la participación de dirigentes, entregándoles las 

herramientas para desarrollar sus funciones. 

  

7.- Puntuación en las últimas fechas de rodeo. 

 

Se acuerda que en las últimas dos fechas de rodeos de segunda categoría, los caballos que no 

tienen puntos, podrán correr buscando puntos para la próxima temporada, informándole al 

delegado, como también en la última fecha para los rodeos de primera categoría. 

Se acuerda afinar esta propuesta para que sea de fácil aplicación. 

 

8.- Cascos dentro de la Medialuna. 

 

Se acuerda que los cascos se podrán tener en cualquier sector de las medialunas. 

 

9.- Protecciones de la puertas del Apiñadero. 

 

Se acuerda mejorar las protecciones del Apiñadero en todas las medialunas, de acuerdo a estudio 

de la federación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mociones propuestas por la Zona Sur presentadas por el 

Directorio al Consejo Directivo 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Propuesta modificatoria  
 
DEL REEMPLAZO DE JINETES EN RODEOS OFICIALES 

Art. 319 (2016).- Cuando un Delegado Oficial constate personalmente que un Jinete que esté 
participando en un Rodeo de cualquier categoría, Clasificatorio o Campeonato Nacional, tiene 
impedimentos graves para continuar participando, podrá autorizar su reemplazo. Esos 
impedimentos tendrán que emanar de: 
 
a) Accidente sufrido durante el desarrollo del Rodeo mismo. 
b) Prohibición escrita del médico oficial para que actúe. 
c) Razón de fuerza mayor insuperable. 
Su reemplazo en cualquier Serie y en la Serie Campeones, será por cualquier Jinete, de acuerdo 
al tipo de Rodeo: 
 
• INTERCLUBES: Por un Jinete del mismo Club. De no haber otro Jinete del mismo Club 

participando o no en el Rodeo, podrá autorizarse el reemplazo por un Jinete de la Asociación. 

• INTERASOCIACIONES y PROVINCIALES: Por un Jinete de la Asociación que corresponda. 

De no haber otro Jinete de la misma Asociación participando o no en el Rodeo, podrá autorizarse 

el reemplazo por un Jinete de cualquiera de las Asociaciones participantes. 

• PRIMERA CON PUNTOS - LIBRES - RODEOS CLASIFICATORIOS y CAMPEONATO 

NACIONAL: Por cualquier Jinete. Solamente el médico oficial puede autorizar el reemplazo. Se 

deja constancia que el Delegado es la autoridad máxima y por lo tanto la persona que decide. 

Cuando en las Series de cualquier Rodeo deba cambiarse un Jinete, se mantiene la prohibición de 

correr al gallito. Los cambios de Jinete deben hacerse con Jinetes que no estén participando, salvo 

en las Series Campeones, Rodeos Clasificatorios y Campeonato Nacional, en los cuales el cambio 

sí puede ser por un Jinete que esté participando. 

La participación en Rodeo Clasificatorio de la collera en la cual corrió un jinete de 

reemplazo, obteniendo requisito y puntos en la final de un Rodeo, deberá realizarse con los 

jinetes que obtuvieron los puntos y requisitos  y no el jinete accidentado que aparece en 

planilla. 

 

Explicación 

 

( Esto se debe a que ocurrió en un rodeo, en la serie campeones un jinete participante  en el 

primer animal se accidento, y fue reemplazado por otro jinete quien gano el rodeo y obtuvo 

los 10 puntos y requisito, y con este triunfo la colleras de caballos con que ganó dicho 

rodeo quedó completa y participó en los clasificatorios el jinete que se accidento en el 

primer animal  porque aparecía en la planilla, pero que en la realidad no tenía los 6 puntos 

para poder participar en un clasificatorio.)  

 

Accidente de un Jinete en un Rodeo Clasificatorio Si un jinete tiene un accidente luego de iniciar su 

participación en una serie, podrá ser reemplazado por otro jinete a su elección en esa serie y en el 

resto de las series de clasificación. 

El Delegado Oficial deberá verificar con los medios que disponga (médico oficial) la calidad 

inhabilitante del accidente, y autorizar el cambio. 

El jinete de reemplazo deberá cumplir con las normas relativas a la cantidad de caballos que puede 

clasificar para el Campeonato Nacional, pero no estará sujeto al requisito de haber hecholos 6 

puntos. 



Para que el jinete accidentado pueda correr el Campeonato Nacional, el jinete de reemplazo no 

podrá correr la Serie de Campeones del Clasificatorio. 

El jinete accidentado no podrá correr en el resto del Rodeo Clasificatorio, incluyendo la Serie 

Campeones. 

Si el accidente inhabilitante se produce en la Serie de Campeones del Clasificatorio, no podrá ser 

reemplazado. 

 
 
 
Proyecto de acuerdo Nº 2: 

 
Considerando: 
- Que el desarrollo de los Rodeos Clasificatorios a entrado en un crisis, con el consiguiente riesgo 
económico. 
-  Que el conseguir auspicios a Empresas locales está siendo cada vez mas difícil, básicamente 
por la imagen del Rodeo ante la comunidad 
-   Que  si bien todo el desarrollo del rodeo no pasa  por los auspicios, también hay que considerar 

que existe un buen número de Rodeos  que son financiados con aportes de los mismos socios, 

que es un situación que debemos corregir 

-   Que la Federación de Rodeo, podrá distribuir la misma cantidad de ganado en tres 

Clasificatorios, quedando para la Asociación Organizadora el conseguir o arrendar un número 

novillos equivalente al  40 % del  total a utilizar en dicho evento. 

 

 

 

DE LA ORGANIZACION Y FECHAS 

 

Art. 356 (2013-2014).- Los Rodeos Clasificatorios Zonales serán cinco y se efectuarán tres en las 

Zonas Sur, Centro y Norte respectivamente., y dos de repechaje uno Centro Sur y uno Centro 

Norte. El Directorio fijara bianualmente los límites de las Zonas Norte, Centro, Sur, Centro Norte y 

Centro Sur atendido el número de colleras completas con derecho a participar en las dos 

temporadas inmediatamente anteriores con el objeto que estos rodeos presenten similitud en el 

número de colleras participantes. 

 

Asimismo, el Directorio estará facultado para programar de la mejor forma posible la realización de 

los Rodeos Clasificatorios. Sin perjuicio de lo anterior, el orden de preferencia para estas 

competencias será el siguiente: 

 

a) Clasificatorio Sur. 

b) Clasificatorio Centro 

c) Clasificatorio Norte 

d) Clasificatorio Centro Sur 

e) Clasificatorio Centro Norte 

 

Dentro de las fechas de realización de los Rodeos Clasificatorios, no podrán efectuarse otros 

Rodeos Oficiales en el País, salvo en las Regiones XI y XII, previa autorización otorgada por el 

Directorio de la Federación. 

 

El Segundo Rodeo Clasificatorio de cada una de las zonas deberá distanciarse a lo menos 10 días 

con el respectivo clasificatorio de la zona que lo previno. Corresponderá al Directorio fijar las 



respectivas fechas, velando siempre porque en el mes de febrero se corran a lo menos dos fechas 

de rodeos. 

 

Por lo tanto, se solicita modificar el Art. Nº 356 

 

Art. 356 (2013-2014).- Los Rodeos Clasificatorios Zonales serán tres y se efectuarán en las Zonas 

Sur, Centro y Norte respectivamente. El Consejo de Presidentes en conjunto con El Directorio de la 

Federación, fijaran en forma definitiva y permanente los límites respectivos de cada Zona, atendido 

el número de colleras completas con derecho a participar en las dos temporadas inmediatamente 

anteriores al Consejo Directivo 2016 con el objeto que estos rodeos presenten similitud en el 

número de colleras participantes. 

 

Asimismo, el Directorio estará facultado para programar de la mejor forma posible la realización de 

los Rodeos Clasificatorios. Sin perjuicio de lo anterior, el orden de preferencia para estas 

competencias será el siguiente: 

 

a) Clasificatorio Sur. 

b) Clasificatorio Centro 

c) Clasificatorio Norte 

 

Dentro de las fechas de realización de los Rodeos Clasificatorios, no podrán efectuarse otros 

Rodeos Oficiales en el País, salvo en las Regiones XI y XII, previa autorización otorgada por el 

Directorio de la Federación. 

 

Corresponderá al Directorio fijarlas respectivas fechas, velando siempre porque en el mes de 

febrero se corran a lo menos dos fechas de rodeos. 

 

 

 

 

Proyecto de acuerdo Nº 3: 

 

 

Considerando: 

La modificación del Art 356, y teniendo presente la cantidad de colleras que debe llegar al 

Campeonato Nacional, que está establecida en el Art. 364 

 

 

Art. 364 (2013-2014).- Derechos de clasificación en Rodeos Clasificatorios: 

 

a) Primer Clasificatorio 

 

SERIE CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 Colleras 

Serie Caballos 3 Colleras 

Serie Potros 3 Colleras 

Serie Mixta 3 Colleras 

Serie Yeguas 3 Colleras 

Primera Serie Libre A 3 Colleras 



Primera Serie Libre B 2 Colleras 

Segunda Serie Libre A 3 Colleras 

Segunda Serie libre B 2 Colleras 

TOTAL 25 Colleras 

 

 

b) Segundo Clasificatorio 

 

SERIE CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 Colleras 

Serie Caballos 3 Colleras 

Serie Yeguas 3 Colleras 

Serie Potros 3 Colleras 

Serie Mixta 3 Colleras 

Primera Serie Libre A 3 Colleras 

Primera Serie Libre B 2 Colleras 

Segunda Serie Libre A 3 Colleras 

Segunda Serie libre B 2 Colleras 

TOTAL 25 Colleras 

 

Las Series Mixta, Criaderos y de Sexos se efectuarán si participan diez colleras o más. Si no se 

efectúa una de estas Series, los cupos se reparten en las Serie Libres manteniendo siempre la 

paridad, aun cuando se deba perder un cupo. 

Si en las Series Mixta, Criaderos o de Sexos participan de diez a 14 colleras, clasifican dos colleras 

en la Serie. Los cupos restantes se distribuyen en las Series Libres uno por cada serie de acuerdo 

al orden establecido en el programa. 

 

Ejemplo: 

 

Si hay una división de las Series y existen dos cupos a repartir, se distribuyen uno para la 

Primera Serie Libre A y el otro para la Primera Serie Libre B. 

Si existen cuatro cupos a repartir, se distribuyen: 

Un cupo para la Primera Serie Libre A 

Un cupo para la Primera Serie Libre B 

Un cupo para la Segunda Serie Libre A 

Un cupo para la Segunda Serie Libre B 

 

Si sólo se divide la Primera Serie Libre y existen cuatro cupos a repartir, se distribuirán de la 

siguiente manera: 

Un cupo para la Primera Serie Libre A 

Un cupo para la Primera Serie Libre B 

Dos cupos para la Segunda Serie Libre. 

Si no se produce división de Series, cada cupo se reparte entre la primera y segunda Serie Libre 

alternadamente y hasta completar los cupos a repartir. 

 

 

 

Por lo tanto, se solicita modificar el Art. Nº 364 

 



Art. 364.- Derechos de clasificación en Rodeos Clasificatorios: 

 

Clasificatorio Sur  - Clasificatorio Centro – Clasificatorio Norte 

 

SERIE                               CLASIFICAN 

Serie Criadores                  3 Colleras 

Serie Caballos                3 Colleras 

Serie Yeguas                    3 Colleras 

Serie Potros                   3 Colleras 

Serie Mixta                      3 Colleras 

 

Primera Serie Libre A      5 Colleras 

Primera Serie Libre B      5 Colleras 

Segunda Serie Libre A    5 Colleras 

Segunda Serie libre B      5 Colleras 

Tercera Serie  libre (todos)  5 Colleras 

 

TOTAL     40   COLLERAS  por Clasificatorios, llegando al Campeonato Nacional por este 

medio de selección 120 colleras, mas las que acceden por derecho propio. 

 

Las Series Mixta, Criaderos y de Sexos se efectuarán si participan diez colleras o más. Si no se 

efectúa una de estas Series, los cupos se reparten en las Serie Libres manteniendo siempre la 

paridad, aun cuando se deba perder un cupo. 

Si en las Series Mixta, Criaderos o de Sexos participan de diez a 14 colleras, clasifican dos colleras 

en la Serie. Los cupos restantes se distribuyen en las Series Libres uno por cada serie de acuerdo 

al orden establecido en el programa. 

 

Ejemplo: 

 

Si hay una división de las Series y existen dos cupos a repartir, se distribuyen uno para la 

Primera Serie Libre A y el otro para la Primera Serie Libre B. 

Si existen cuatro cupos a repartir, se distribuyen: 

Un cupo para la Primera Serie Libre A 

Un cupo para la Primera Serie Libre B 

Un cupo para la Segunda Serie Libre A 

Un cupo para la Segunda Serie Libre B 

 

Si sólo se divide la Primera Serie Libre y existen cuatro cupos a repartir, se distribuirán de la 

siguiente manera: 

Un cupo para la Primera Serie Libre A 

Un cupo para la Primera Serie Libre B 

Dos cupos para la Segunda Serie Libre. 

Si no se produce división de Series, cada cupo se reparte entre la primera y segunda Serie Libre 

alternadamente y hasta completar los cupos a repartir. 

 

 

 

 

 



Proyecto de acuerdo Nº4: 

 

Considerando: 
- Que la competencia dentro de los Rodeos Clasificatorios sea los mas ecuánime posible,  y 
asegurando que los participantes de dichos Rodeos Clasificatorios representen a su Zona de 
origen. Solicitamos agregar un inciso final a este Articulo.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art. 358 (2014).- Para poder competir en un Rodeo Clasificatorio, el jinete deberá obtener un 

requisito (1° lugar en rodeos de segunda Categoría o, en caso de un rodeo de Primera Categoría 

obtener el 1° ó 2° Lugar o, en caso de un rodeo Zonal obtener el 1º o el 2º o el 3º lugar) y bailar la 

cueca respectiva en el rodeo que se obtuvo el requisito. Dicho requisito será exigible a todo 

corredor. 

 

Sólo se exceptuarán que este requisito los estudiantes, escolares o universitarios, que corran por 

el corral de su padre o abuelo (consanguíneo directo) y que no puedan lograr el puntaje exigido por 

sus obligaciones escolares o universitarias. Se aplicarán las normas establecidas para los 

estudiantes (escolares o universitarios), aprobadas por la Federación. 

En todo caso, los estudiantes de Educación Básica y Media serán jinetes categoría B. Respecto de 

los estudiantes universitarios, su calificación se efectuará caso a caso por la respectiva 

Asociación. 

Los puntos obtenidos por los campeones del rodeo universitario y escolar, son sólo para los 

estudiantes y los caballos en que ellos compiten; es decir, no son transferibles a otro jinete. El 

Directorio de la Federación, sólo en caso de fuerza mayor, debidamente acreditada, estará 

facultado para permitir el reemplazo por otro alumno del mismo establecimiento educacional. 

Los Jinetes que reemplacen a aquellos que sufran accidentes durante las Series y/o Final de los 

Rodeos Clasificatorios, según las normas contenidas en el Artículo 319 de este Reglamento. 

 

 

 

Por lo tanto, se solicita  agregar un inciso al Art 358 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 358 (2014).- Para poder competir en un Rodeo Clasificatorio, el jinete deberá obtener un 

requisito (1° lugar en rodeos de segunda Categoría o, en caso de un rodeo de Primera Categoría 

obtener el 1° ó 2° Lugar o, en caso de un rodeo Zonal obtener el 1º o el 2º o el 3º lugar) y bailar la 

cueca respectiva en el rodeo que se obtuvo el requisito. Dicho requisito será exigible a todo 

corredor. 

 

Sólo se exceptuarán que este requisito los estudiantes, escolares o universitarios, que corran por 

el corral de su padre o abuelo (consanguíneo directo) y que no puedan lograr el puntaje exigido por 

sus obligaciones escolares o universitarias. Se aplicarán las normas establecidas para los 

estudiantes (escolares o universitarios), aprobadas por la Federación. 

En todo caso, los estudiantes de Educación Básica y Media serán jinetes categoría B. Respecto de 

los estudiantes universitarios, su calificación se efectuará caso a caso por la respectiva 

Asociación. 

 

Los puntos obtenidos por los campeones del rodeo universitario y escolar, son sólo para los 

estudiantes y los caballos en que ellos compiten; es decir, no son transferibles a otro jinete. El 



Directorio de la Federación, sólo en caso de fuerza mayor, debidamente acreditada, estará 

facultado para permitir el reemplazo por otro alumno del mismo establecimiento educacional. 

Los Jinetes que reemplacen a aquellos que sufran accidentes durante las Series y/o Final de los 

Rodeos Clasificatorios, según las normas contenidas en el Artículo 319 de este Reglamento 

 

El jinete que tiene el derecho a participar de un Rodeo Clasificatorio, lo deberá hacer en la 

Zona a la cual pertenece la Asociación que representa, no afectando el hecho que pueda 

haber obtenido los puntos y requisitos en otras zonas del País 

 

 

 

Proyecto de acuerdo Nº5: 

 

Considerando: 
- Que de acuerdo a la disponibilidad de conseguir o arrendar ganado, y resguardando tanto el 

desarrollo de los Rodeos para Criadores  como la obligación de cada Club de realizar un Rodeo 

oficial, 

 

Por lo tanto, se solicita eliminar la letra “K” establecida en las normas de Rodeos para 

Criadores 

 

 

RODEOS PARA CRIADORES 

 

Las normas de estos Rodeos son las siguientes: 

a. Rodeo de Categoría Libre, de Primera Categoría. 

b. Cada Asociación podrá efectuar un Rodeo Para Criadores en la temporada, con un máximo de 

diecisiete en todo el país. 

c. Se realizarán en cuatro o cinco Series Libres, dependiendo de la disponibilidad de ganado. 

Estas series entregarán un punto a la collera ganadora (2014).- 

d. Pueden participar el dueño del Criadero, sus hermanos (as), sus ascendientes y descendientes 

consanguíneos, directos e indirectos hasta el segundo grado (sobrinos). 

También podrá participar el yerno o nuera como pariente por afinidad y el conyugue del dueño (a) 

del Criadero. (2012) 

e. En todos estos casos, se requerirá la autorización del dueño del Criadero, y la participación 

podrá ser con un jinete a su elección. 

f. Se pueden juntar dos Criaderos para participar, actuando en representación de cada uno de 

éstos como jinete, el dueño y/o los señalados en la letra “d” anterior; El criador que hubiese 

adquirido un criadero, sólo podrá participar en esta categoría de rodeos en aquellas crías nacidas 

con posterioridad a la fecha de la transferencia del mismo.(2013) 

g. No podrán haber colleras invitadas. Derogado (2013). 

h. Este tipo de Rodeo deberá ser solicitado por un Club o Asociación afiliada a la 

Federación del Rodeo Chileno, de la zona geográfica correspondiente a la medialuna sede. 

i. La Asociación organizadora podrá utilizar el reglamento de los rodeos Interasociaciones en lo 

que respecta a la asignación de cupos a los cuales tiene derecho cada Asociación que participe, 

teniendo en cuenta que cada Asociación podrá hacerlo en dos colleras por equipo. Esta opción 

deberá ser claramente indicada al momento de inscribir el rodeo en la Federación. Bajo esta 

modalidad podrán cursarse 8 invitaciones a colleras que cumplan los requisitos de participación en 

los Rodeos de Criadores. (2013) 



j. Del Club o Asociación de Rodeo organizadora, podrán participar solamente las colleras que 

cumplan con los requisitos antes mencionados. 

k. No será considerado válido para cumplir con el requisito de realizar un Rodeo por Club al 

año. 

l. Las colleras participantes deberán inscribirse vía fax, hasta las 13:00 horas del día miércoles 

anterior al Rodeo, en la sede del Club o Asociación organizadora que se indicará en el Calendario 

de Rodeos correspondiente. 

m. Para que este Rodeo sea válido, deberán participar como mínimo dos Asociaciones. 

n. Para que el Rodeo sea válido, como de Primera Categoría, deberán participar como mínimo 

veinte colleras – a lo menos -, en dos Series. 

o. Si participan menos de veinte y hasta quince colleras – a lo menos – en dos Series, el 

Rodeo se considerará de Segunda Categoría. 

p. Si participan menos de quince y hasta diez colleras – a lo menos – en dos Series, el 

Rodeo se considerará de Tercera Categoría. 

q. Si al menos en dos Series no se llega a diez colleras participantes respectivamente, el 

Rodeo será declarado nulo. 

r. Se otorgarán cuatro premios y una opción por cada Serie. 

s. Cada jinete sólo podrá correr un caballo por Serie. 

t. Para todos los demás efectos, se regirá por los Reglamentos de la Federación del Rodeo 

Chileno, para un Rodeo de Categoría Libre. 

u. Para competir en este tipo de Rodeo, los participantes deberán poseer el carné al día que emite 

la Federación de Criadores para estos efectos (Art. 315). 

v. No podrá usarse la palabra Nacional, ni Campeonato, eso queda para la Federación del 

Rodeo, para no confundir el Campeonato de esta Federación. 

w. En caso que la propiedad de un criadero esté en manos de una persona jurídica, ésta deberá 

certificar por escrito quien es la persona natural que, en la condición de “el dueño” y siéndolo al 

menos en parte, ejercerá los derechos que se le otorgan al criadero para participar en los rodeos 

oficiales válidos para esta Federación. El puntaje y/o los requisitos obtenidos en los Rodeos para 

Criadores serán válidos sólo si las colleras que los obtuvieron y clasificaron para la Final del Rodeo 

para Criadores, participan en esta. 

La que no lo haga perderá automáticamente lo obtenido, salvo caso de fuerza mayor, que deberá 

ser calificado por el Directorio de la Federación del Rodeo chileno. (2013) 

Sólo una persona podrá ser la certificada por temporada por el criadero para ejercer este derecho, 

salvo que se acredite legalmente la transferencia o venta del criadero 

X. Podrán participar en el Movimiento a la Rienda de los Rodeos para Criadores, los jinetes que 

cumplan con los requisitos estipulados en la letra “d” precedente. También podrá participar un 

jinete del criadero que hubiere participado en, a lo menos, una serie del rodeo, debiendo hacerlo 

en un caballar del criadero. (2013) 

 

 

 

Proyecto de acuerdo Nº 6: 

 

 

Considerando: 

Que debemos proteger la sana competencia entre los pares, y asegurando que los jinetes 

con derecho a participar en un Rodeo Clasificatorio tengan la seguridad de poder realizarla, 

 

Por lo tanto, proponemos, agregar un inciso al Art 175 



DE LOS SOCIOS 

 

 

Art. 175.- Los socios están facultados para cambiarse de club durante la temporada comprendida 

en el período que va desde 10 días antes de la realización del primer Rodeo Clasificatorio hasta el 

día 1 de agosto siguiente. Cualquier segundo cambio en el período antes descrito u otro cambio en 

el resto del año deberá ser sólo por motivos de fuerza mayor y aprobado por el Directorio de la 

Federación, y la respectiva asociación podrá cobrar en este caso 30 Unidades de 

Fomento.- 

 

 Se establece que desde 10 días antes del primer Rodeo Clasificatorio, y hasta terminado el 

Campeonato Nacional de cada temporada de Rodeos, los socios no podrán acceder a  

cambios de Asociación. Una vez terminado este periodo, se pueden realizar los cambios de 

acuerdo al Reglamento vigente.  

 

 

 

Proyecto de acuerdo Nº 7: 

 

 

Art.  7 

NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A LOS CABALLOS (BOCADOS Y OTROS DISPOSITIVOS 

UTILIZADOS EN LOS CABALLOS). 

 

No se podrán usar bocados que hagan daño manifiesto a la boca de los caballos. 

Específicamente los dispositivos prohibidos son: 

- Ranas. 

- Más de 3 ochos y que sobresalgan de la boca. 

- Bocados debajo de la lengua. 

- Bocados con la lengua entremedio. 

- Las barras de los frenos tienen que ser redondas, así como también los rienderos. Los codos 

tienen que ser redondeados, por ningún motivo con algún tipo de filo o puntas que le hagan daño 

en la boca del caballo. 

- Se prohíbe todo tipo de cadenas que reemplacen a los bocados, barbadas y bosalillos, tanto por 

adelante, por atrás, y por adentro de la boca. 

- La pata de un bocado no podrá exceder de cuatro centímetros de largo, sea esta recta o curva, 

no considerándose la argolla suelta. 

El Delegado Oficial de cada Rodeo deberá supervisar el cumplimiento de esta norma en todo el 

recinto donde se esté realizando el evento deportivo, es decir, en la medialuna, picadero, corrales, 

pesebreras, lugares de paseo y otros. 

El Delegado Oficial tendrá además la obligación de detectar e impedir el uso de cualquier otro 

dispositivo que, según su criterio y teniendo presente los aparatos ya identificados, cause un daño 

manifiesto al caballo, sea ello en la cabeza o en otra parte de su cuerpo. 

Si ocurriese esta situación, deberá informarlo en la Cartilla Oficial. 

Al jinete infractor de esta norma el Delegado lo sancionará con la eliminación del rodeo, no 

pudiendo además dicho jinete correr en la serie final otras colleras que hubiese tenido clasificadas. 

El compañero del jinete infractor podrá seguir participando con otro compañero y con otros 

caballos distintos a los ya eliminados. 

 



 

Considerando: 

-  la gran variedad de bocados y frenos que se comercializan, y que se usan  tanto en 
Rodeo como en Movimiento a la Rienda y teniendo presente que debemos estudiar, 
analizar y entregar una definición de lo que debemos usar en nuestros caballos, para 
no producirles daño,  

 

SE PROPONE 

Formar una comisión elegida por el Consejo de Presidentes y el resultado de este estudio, 

analizarlo y determinar las modificaciones al reglamento de la Federación, lo cual deberá 

quedar  definido y claro antes del inicio de la nueva temporada,  entregando  en conjunto 

con la  Federación las imágenes y dimensiones de los frenos y/o rienderos autorizados. 

Dejando establecido que lo que no está definido en imágenes, queda absolutamente 

prohibido de usar. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mociones propuestas por el Directorio al Consejo Directivo 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Reglamento actual 
 
Art.151 (2012).- La base de organización de los Clubes es la comuna, en la cual sólo los clubes 

pertenecientes a ella podrán efectuar eventos deportivos, salvo expresa autorización del Club 

correspondiente. 

 

En una comuna podrá conformarse un segundo Club en los casos siguientes:  

1. Si la comuna tiene una población superior a los 100 mil habitantes.  
2. Si la comuna no cuenta con más de 100 mil habitantes se podrá conformar un segundo 

Club sujeto a las siguientes obligaciones:  
 

a) El segundo Club que se constituya deberá efectuar por ocho temporadas seguidas desde su 

constitución Rodeos de Primera Categoría. Transcurrido el plazo antes señalado, no regirá dicha 

obligación, de manera que el segundo Club quedará sujeto a las obligaciones normales de un 

Club. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con la suspensión de todos los socios 

del nuevo Club.  

 

b) Durante el plazo indicado precedentemente el Rodeo que organice este segundo Club no se 

computa para los efectos de dar por cumplida la obligación que establece el Artículo 325 del 

Reglamento, para la Asociación respectiva.  

 

c) Lo expuesto precedentemente opera con efecto retroactivo, por lo que será aplicable a aquellos 

segundos Club de Rodeo que se hayan constituido de acuerdo a esta norma. 

En todo caso, las actividades deportivas del Club deberán realizarse dentro de la comuna base. 

 

Propuesta modificatoria  

 

Art.151 (2012) (2016)- La base de organización de los Clubes es la comuna, en la cual sólo los 

clubes pertenecientes a ella podrán efectuar eventos deportivos, salvo expresa autorización del 

Club correspondiente. 

 

En una comuna podrá conformarse un segundo Club en los casos siguientes:  

1. Si la comuna tiene una población superior a los 100 mil habitantes.  
2. Si la comuna no cuenta con más de 100 mil habitantes se podrá conformar un segundo 

Club sujeto a las siguientes obligaciones:  
 

a) El segundo Club que se constituya deberá efectuar por ocho temporadas seguidas desde su 

constitución Rodeos de Primera Categoría; su primer Rodeo de la temporada de Primera 

Categoría. Transcurrido el plazo antes señalado, no regirá dicha obligación, de manera que el 

segundo Club quedará sujeto a las obligaciones normales de un Club. El incumplimiento de esta 

obligación será sancionado con la suspensión de todos los socios del nuevo Club.  

 

b) Durante el plazo indicado precedentemente el Rodeo que organice este segundo Club no se 

computa para los efectos de dar por cumplida la obligación que establece el Artículo 325 del 

Reglamento, para la Asociación respectiva.  

 

c) Lo expuesto precedentemente opera con efecto retroactivo, por lo que será aplicable a aquellos 

segundos Club de Rodeo que se hayan constituido de acuerdo a esta norma. 

En todo caso, las actividades deportivas del Club deberán realizarse dentro de la comuna base. 



Reglamento actual 
 
Art. 199.- Siendo el Delegado Oficial la autoridad máxima de un Rodeo, su informe acerca del 
desarrollo del mismo es esencial para las resoluciones que posteriormente deban adoptar el 
Directorio de la Federación, las Comisiones Regionales o el Tribunal Supremo de Disciplina. Por lo 
tanto, éste debe ser escrito, lo más completo posible y evacuado dentro del plazo fatal de siete 
días contados desde la finalización del Rodeo. El Delegado deberá remitir copia de su informe a la 
Asociación. En caso de haber problemas disciplinarios mandará el informe correspondiente a:  
a) Federación del Rodeo Chileno,  
b) Asociación Provincial, y  
c) Comisión Disciplina Regional  
 
Propuesta modificatoria  

 
Art. 199 (2016).- Siendo el Delegado Oficial la autoridad máxima de un Rodeo, su informe acerca 
del desarrollo del mismo es esencial para las resoluciones que posteriormente deban adoptar el 
Directorio de la Federación, las Comisiones Regionales o el Tribunal Supremo de Disciplina. Por lo 
tanto, éste debe ser escrito, lo más completo posible y evacuado dentro del plazo fatal de siete 
tres días contados desde la finalización del Rodeo. El Delegado deberá remitir copia de su informe 
a la Asociación. En caso de haber problemas disciplinarios mandará el informe correspondiente a:  
a) Federación del Rodeo Chileno,  
b) Asociación Provincial, y  
c) Comisión Disciplina Regional  
 

 

Reglamento actual 
 

Art. 205.- Antes del día 31 de agosto de cada año, cada Asociación remitirá a la Federación una 
nómina de cinco Delegados -a lo menos- que conformarán su Cuerpo de Delegados.  
La Asociación que no cumpla con esta obligación, no se le otorgarán fechas de Rodeos.  
 

Propuesta modificatoria 
 

Art. 205 (2016).- Antes del día 31 30 de agosto julio de cada año, cada Asociación remitirá a la 
Federación una nómina de cinco Delegados – a lo menos – que conformarán su Cuerpo de 
Delegados. Dicha nómina será visada por la Gerencia Deportiva, pudiendo objetar a quienes no 
considere aptos para ejercer el cargo. 
La Asociación que no cumpla con esta obligación, no se le otorgarán fechas de Rodeos ó se le 
enviará Delegado Rentado. 
 

 

Reglamento actual 
 
Art. 223 (2013).- El Jurado dispondrá de una Cartilla de Jurados, la que al término de su actuación 
debe ser llenada con todos los hechos que, a su entender, constituyeron anomalías dentro del 
cumplimiento de su misión y remitida dentro de los cinco días siguientes al Gerente Deportivo; no 
hacerlo en la forma y plazo indicados será causal suficiente para su eliminación del Cuerpo 
Profesional.  
 

La Asociación dispondrá, a su vez, de una cartilla de calificación de Jurado, en cada rodeo, para 

emitir su opinión a través de sus clubes y participantes. 

Anualmente, una vez terminado el Campeonato Nacional,  el Gerente Deportivo dispondrá publicar 

en la página oficial de la Institución la evaluación de  todos los jurados en forma global, 



entendiéndose por tal, el promedio de la evaluación de la Asociación, del gerente Deportivo, del 

Delegado del Rodeo y cualquier otra que disponga el Directorio de la Federación. 

 

Propuesta modificatoria  

 
Art. 223.- (2013) (2016) El Jurado dispondrá de una Cartilla de Jurados, la que al término de su 
actuación debe ser llenada con todos los hechos que, a su entender, constituyeron anomalías 
dentro del cumplimiento de su misión y remitida dentro de los cinco tres días siguientes al Gerente 
Deportivo; no hacerlo en la forma y plazo indicados será causal suficiente para su eliminación del 
Cuerpo Profesional.  
 

La Asociación dispondrá, a su vez, de una cartilla de calificación de Jurado, en cada rodeo, para 

emitir su opinión a través de sus clubes y participantes. 

Anualmente, una vez terminado el Campeonato Nacional,  el Gerente Deportivo dispondrá publicar 

en la página oficial de la Institución la evaluación de  todos los jurados en forma global, 

entendiéndose por tal, el promedio de la evaluación de la Asociación, del gerente Deportivo, del 

Delegado del Rodeo y cualquier otra que disponga el Directorio de la Federación. 

 
 
Reglamento actual 
 
Art. 242.- No deberán correr en ningún Rodeo, novillos de peso inferior a 300 kilos, ni superior a 
500 kilos.  
 
Propuesta modificatoria 
 
Art. 242 (2016).- No deberán correr en ningún Rodeo, novillos de peso inferior a 300 kilos, ni 
superior a 500 kilos.  
La infracción a esta norma será calificada por el Directorio de la Federación, el cual resolverá la 
sanción en función de la gravedad de esta; pudiendo ir desde la designación de un Delegado 
Rentado por una o más fechas, hasta la anulación del Rodeo. 
 
 
Reglamento actual 
 
RODEOS DE PRIMERA CATEGORÍA CON PUNTOS LIMITADOS 

 
Art. 290 (2014) (2015).- Las normas de estos Rodeos son las siguientes:  
Pueden ser organizados por una Asociación o un Club de Rodeo. 
 
PARTICIPAN: 
a).- En el caso que el Rodeo lo organice un Club participan: Los socios del Club organizador 
(acollerados con otros socios del mismo club). 
b).- En el caso que el Rodeo sea organizado por una Asociación, podrán participar un máximo de 
15 colleras integrantes de la misma. 
c).- Estos rodeos podrán limitar la participación a las primeras 25 colleras de más alto puntaje que 

se hayan inscrito. 

 
1. Los caballos que hayan tenido derecho a participar en los Clasificatorios de la temporada 

anterior y aquellas que en la temporada actual y en curso hayan reunido al menos 2 puntos hasta 

el día 30 de Septiembre; hasta esta fecha podrán participar también las colleras formadas por 

caballos que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos, aún cuando dichos caballos 

hayan reunido ese puntaje en forma independiente uno del otro. 



Del 1º hasta el día 31 de octubre  solamente podrán participar las colleras que hayan reunido al 
menos 4 puntos en la temporada vigente.  A partir del día 1 de Noviembre las que tengan 6 puntos 
o más. Lo anterior se aplica a las tres zonas del país, sin distinción. 
Podrán participar también las colleras formadas por caballos que en la temporada anterior hayan 
completado 15 puntos, aún cuando dichos caballos hayan reunido ese puntaje en forma 
independiente uno del otro.   
2. Deben participar en el Rodeo a lo menos diez colleras de caballos que cumplan los requisitos 
para que éste se considere de Primera Categoría. De lo contrario, los caballos solo obtendrán los 
puntos correspondientes a la categoría en que quede el rodeo.   
3. Los caballos deben participar efectivamente, no basta solamente que estén inscritos.  
4. La misma pareja de Jinetes que haya corrido la collera que cumple los requisitos podrá correr 
otras colleras, en las demás Series.  
5. Los participantes que tengan colleras de caballos con puntos, deberán premiarlos para poder 
continuar corriendo otras colleras. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes que tengan otras 
colleras que, de acuerdo al programa, deban, correr antes de la Serie en que participen los 
caballos con puntos, también podrán correrlas. 
6. Las normas respecto a Series, número de premios y participación de Jinetes son las 
correspondientes a los Rodeos libres,  
7. Si no cumple con estos requisitos baja a Rodeo de Segunda Categoría 
8. Los Jinetes que presenten dos colleras o más con requisito en estos Rodeos y habiendo 
participado en las Series de sexo y no hubieren premiado, podrán correrlas otros Jinetes en las 
Series Libres.  
9. Los Primeros, Segundos y Terceros Campeones Nacionales de Rodeo, cumplen el requisito de 
puntaje para competir en los Rodeos de Primera con Puntos y corren por los premios.  
10. En los Rodeos de Primera Categoría con Puntos no será exigencia que los invitados tengan 
puntos.  
 
Art 290 Bis RODEOS DE PRIMERA CATEGORIA CON PUNTOS LIMITADOS A 25 COLLERAS 

Las normas de estos Rodeos son las siguientes: 

Pueden ser organizados por una Asociación o un Club de Rodeo. 

PARTICIPAN: 

a).- En el caso que el Rodeo lo organice un Club participan: Los socios del Club organizador 
(acollerados con otros socios del mismo club). 
b).- En el caso que el Rodeo sea organizado por una Asociación, podrán participar un máximo de 
15 colleras integrantes de la misma. 
c).- Estos rodeos podrán limitar la participación a las primeras 25 colleras de más alto puntaje que 
se hayan inscrito. 
d)  Para este tipo de Rodeos la inscripción o aviso de participación de las colleras interesadas  
deberá ser comunicado a la Asociación o Club organizador del rodeo el día lunes anterior al rodeo 
(o con cinco días de anticipación) de tal forma que la Asociación o Club que realiza este tipo de 
rodeo conteste a los inscritos el día martes (o con cuatro días de anticipación), con esto solamente 
las colleras que queden fuera de las 25 con mayores puntajes puedan avisar el día miércoles de 
su participación  en otros rodeos de primera categoría , incluidos rodeos de esta categoría. 
e) La collera interesada en participar de un rodeo de esta categoría deberá enviar solo un aviso de 
participación por fecha calendario, es decir su postulación será a un sólo rodeo y no a todos los 
que aparezcan en una misma fecha calendario. La inscripción será con una sola collera , de llevar 
otras con o sin el puntaje requerido , serán consideradas colleras de arrastre. 
 f) De ocurrir algún empate entre colleras de igual puntaje el criterio a usar será por orden de 
inscripción 
1. Los caballos que hayan tenido derecho a participar en los Clasificatorios de la temporada 
anterior y aquellas que en la temporada actual y en curso hayan reunido al menos 2 puntos hasta 
el día 30 de Septiembre; hasta esta fecha podrán participar también las colleras formadas por 
caballos que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos, aún cuando dichos caballos 
hayan reunido ese puntaje en forma independiente uno del otro. Para el corte de los 25 cupos 
estas colleras serán consideradas como si tuvieran 2 pts. 



Del 1º hasta el día 31 de octubre solamente podrán participar las colleras que hayan reunido al 
menos 4 puntos en la temporada vigente. A partir del día 1 de Noviembre las que tengan 6 puntos 
o más. Lo anterior se aplica a las tres zonas del país, sin distinción. 
2. Deben participar en el Rodeo a lo menos diez colleras de caballos que cumplan los requisitos 
para que éste se considere de Primera Categoría. De lo contrario, los caballos solo obtendrán los 
puntos correspondientes a la categoría en que quede el rodeo. 
3. Los caballos deben participar efectivamente, no basta solamente que estén inscritos. 
4. La misma pareja de Jinetes que haya corrido la collera que cumple los requisitos podrá correr 
otras colleras, en las demás Series. 
5. Los participantes que tengan colleras de caballos con puntos, deberán premiarlos para poder 
continuar corriendo otras colleras, se exceptúa de esta regla a las colleras de arrastre que estén 
sobre el puntaje de corte. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes que tengan otras colleras 
que, de acuerdo al programa, deban, correr antes de la Serie en que participen los caballos con 
puntos, también podrán correrlas. 
6. Las normas respecto a Series, número de premios y participación de Jinetes son las 

correspondientes a los Rodeos libres. 

7. Si no cumple con estos requisitos baja a Rodeo de Segunda Categoría 

8. Los Primeros, Segundos y Terceros Campeones Nacionales de Rodeo, cumplen el requisito de 

puntaje para competir en los Rodeos de Primera con Puntos y corren por los premios. 

9. En los Rodeos de Primera Categoría con Puntos no será exigencia que los invitados tengan 

puntos. 

 
Propuesta Modificatoria 
 
RODEOS DE PRIMERA CATEGORÍA CON PUNTOS LIMITADOS 

 
Art. 290 (2014) (2015) (2016).- Las normas de estos Rodeos son las siguientes:  
Pueden ser organizados por una Asociación o un Club de Rodeo. 
 
PARTICIPAN: 
a).- En el caso que el Rodeo lo organice un Club participan: Los socios del Club organizador 
(acollerados con otros socios del mismo club). 
b).- En el caso que el Rodeo sea organizado por una Asociación, podrán participar un máximo de 
15 colleras integrantes de la misma. 
 
1. Los caballos que hayan tenido derecho a participar en los Clasificatorios de la temporada 

anterior y aquellas que en la temporada actual y en curso hayan reunido al menos 2 puntos hasta 

el día 30 de Septiembre; hasta esta fecha podrán participar también las colleras formadas por 

caballos que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos tenido derecho a participar en 

los Clasificatorios de la temporada anterior, aún cuando dichos caballos hayan reunido ese puntaje 

en forma independiente uno del otro. 

Del 1º hasta el día 31 de octubre  solamente podrán participar las colleras que hayan reunido al 
menos 4 puntos en la temporada vigente.  A partir del día 1 de Noviembre las que tengan 6 puntos 
o más. Lo anterior se aplica a las tres zonas del país, sin distinción. 
 
Podrán participar también las colleras formadas por caballos que en la temporada anterior hayan 
completado 15 puntos tenido derecho a participar en los Clasificatorios de la temporada anterior, 
aún cuando dichos caballos hayan reunido ese puntaje en forma independiente uno del otro.   
 
2. Deben participar en el Rodeo a lo menos diez colleras de caballos que cumplan los requisitos 
para que éste se considere de Primera Categoría. De lo contrario, los caballos solo obtendrán los 
puntos correspondientes a la categoría en que quede el rodeo.   
3. Los caballos deben participar efectivamente, no basta solamente que estén inscritos.  
4. La misma pareja de Jinetes que haya corrido la collera que cumple los requisitos podrá correr 



otras colleras, en las demás Series.  
5. Los participantes que tengan colleras de caballos con puntos, deberán premiarlos para poder 
continuar corriendo otras colleras. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes que tengan otras 
colleras que, de acuerdo al programa, deban, correr antes de la Serie en que participen los 
caballos con puntos, también podrán correrlas. 
6. Las normas respecto a Series, número de premios y participación de Jinetes son las 
correspondientes a los Rodeos libres,  
7. Si no cumple con estos requisitos baja a Rodeo de Segunda Categoría 
8. Los Jinetes que presenten dos colleras o más con requisito en estos Rodeos y habiendo 
participado en las Series de sexo y no hubieren premiado, podrán correrlas otros Jinetes en las 
Series Libres.  
9. Los Primeros, Segundos y Terceros Campeones Nacionales de Rodeo, cumplen el requisito de 
puntaje para competir en los Rodeos de Primera con Puntos y corren por los premios.  
10. En los Rodeos de Primera Categoría con Puntos no será exigencia que los invitados tengan 
puntos.  
 
Art 290 Bis RODEOS DE PRIMERA CATEGORIA CON PUNTOS LIMITADOS A 25 COLLERAS 

Las normas de estos Rodeos son las siguientes: 

Pueden ser organizados por una Asociación o un Club de Rodeo. 

PARTICIPAN: 

a).- En el caso que el Rodeo lo organice un Club participan: Los socios del Club organizador 

(acollerados con otros socios del mismo club). 

b).- En el caso que el Rodeo sea organizado por una Asociación, podrán participar un máximo de 

15 colleras integrantes de la misma. 

c).- Estos rodeos podrán limitar la participación a las primeras 25 colleras de más alto puntaje que 

se hayan inscrito. 

d)  Para este tipo de Rodeos la inscripción o aviso de participación de las colleras interesadas  

deberá ser comunicado a la Asociación o Club organizador del rodeo el día lunes anterior al rodeo 

(o con cinco días de anticipación) de tal forma que la Asociación o Club que realiza este tipo de 

rodeo conteste a los inscritos el día martes (o con cuatro días de anticipación), con esto solamente 

las colleras que queden fuera de las 25 con mayores puntajes puedan avisar el día miércoles de su 

participación  en otros rodeos de primera categoría , incluidos rodeos de esta categoría. 

e) La collera interesada en participar de un rodeo de esta categoría deberá enviar solo un aviso de 

participación por fecha calendario, es decir su postulación será a un sólo rodeo y no a todos los 

que aparezcan en una misma fecha calendario. La inscripción será con una sola collera, de llevar 

otras con o sin el puntaje requerido, serán consideradas colleras de arrastre. 

 f) De ocurrir algún empate entre colleras de igual puntaje el criterio a usar será por orden de 

inscripción 

1. Los caballos que hayan tenido derecho a participar en los Clasificatorios de la temporada 

anterior y aquellas que en la temporada actual y en curso hayan reunido al menos 2 puntos hasta 

el día 30 de Septiembre; hasta esta fecha podrán participar también las colleras formadas por 

caballos que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos tenido derecho a participar en 

los Clasificatorios de la temporada anterior, aún cuando dichos caballos hayan reunido ese puntaje 

en forma independiente uno del otro. Para el corte de los 25 cupos estas colleras serán 

consideradas como si tuvieran 2 pts. 

Del 1º hasta el día 31 de octubre solamente podrán participar las colleras que hayan reunido al 

menos 4 puntos en la temporada vigente. A partir del día 1 de Noviembre las que tengan 6 puntos 

o más. Lo anterior se aplica a las tres zonas del país, sin distinción. 

2. Deben participar en el Rodeo a lo menos diez colleras de caballos que cumplan los requisitos 

para que éste se considere de Primera Categoría. De lo contrario, los caballos solo obtendrán los 

puntos correspondientes a la categoría en que quede el rodeo. 



3. Los caballos deben participar efectivamente, no basta solamente que estén inscritos. 

4. La misma pareja de Jinetes que haya corrido la collera que cumple los requisitos podrá correr 

otras colleras, en las demás Series. 

5. Los participantes que tengan colleras de caballos con puntos, deberán premiarlos para poder 

continuar corriendo otras colleras, se exceptúa de esta regla a las colleras de arrastre que estén 

sobre el puntaje de corte. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes que tengan otras colleras 

que, de acuerdo al programa, deban, correr antes de la Serie en que participen los caballos con 

puntos, también podrán correrlas. 

6. Las normas respecto a Series, número de premios y participación de Jinetes son las 

correspondientes a los Rodeos libres. 

7. Si no cumple con estos requisitos baja a Rodeo de Segunda Categoría 

8. Los Primeros, Segundos y Terceros Campeones Nacionales de Rodeo, cumplen el requisito de 

puntaje para competir en los Rodeos de Primera con Puntos y corren por los premios. 

9. En los Rodeos de Primera Categoría con Puntos no será exigencia que los invitados tengan 

puntos. 

 

 
Reglamento actual 
 
Art. 318 (2014).- Todos los Rodeos de la Asociación Magallanes son de Primera categoría y se 

autoriza en ellos a correr al gallito, siempre y cuando los Rodeos se realicen en su jurisdicción 

territorial. 

En todos los Rodeos de las Asociaciones Arica y Tarapacá y Norte Grande que se realicen dentro  

de su jurisdicción territorial se autoriza a todas las colleras a correr al gallito.  

 

Propuesta modificatoria  

 

Art. 318 (2014) (2016).- Todos los Rodeos de la Asociación Magallanes son de Primera categoría y 

se autoriza en ellos a correr al gallito, siempre y cuando los Rodeos se realicen en su jurisdicción 

territorial. 

En todos los Rodeos de las Asociaciones Arica y Tarapacá y Norte Grande que se realicen dentro 

de su jurisdicción territorial se autoriza a los jinetes todas las colleras de dichas Asociaciones a 

correr al gallito.  

 
 
Reglamento actual 
 
Art. 352.- Para que se cumpla cabalmente con el espíritu y tradición de este homenaje a la mujer 
del campo chileno, los organizadores de Rodeos deberán darle el máximo de realce y dentro del 
más estricto sentido de la chilenidad.  
 
a) Es esencial que las candidatas a Reina sepan bailar de manera excelente nuestro baile 
nacional, la cueca. Por motivo alguno se admitirá que postulen quienes carezcan de este atributo.  
b) El atuendo de la Reina deberá tener relación directa con una fiesta de la naturaleza de la fiesta 
del Rodeo, cuidando especialmente que éste sea muy sencillo. Deberá vestir con ropón, falda o 
pollera. No podrá usar pantalones. 
c) Para los Campeonatos Nacionales, queda facultado el Directorio para dictar disposiciones 
especiales.  
d) El paseo de la Reina debe efectuarse al paso y en caballo de anca, de lo contrario la collera no 
obtendrá los puntos del Rodeo.  
 
 



Propuesta modificatoria  

 
Art. 352 (2016).- Para que se cumpla cabalmente con el espíritu y tradición de este homenaje a la 
mujer del campo chileno, los organizadores del Rodeo deberán darle el máximo de realce, dentro 
del más estricto sentido de la chilenidad.  
 
a) Es esencial que las candidatas a Reina sepan bailar de manera excelente nuestro baile 
nacional, la cueca. Por motivo alguno se admitirá que postulen quienes carezcan de este atributo.  
b) El atuendo de la Reina deberá tener relación directa con una fiesta de la naturaleza de la fiesta 
del Rodeo, cuidando especialmente que éste sea muy sencillo. Deberá vestir con ropón, falda o 
pollera. No podrá usar pantalones. 
c) Para los Campeonatos Nacionales, queda facultado el Directorio para dictar disposiciones 
especiales.  
d) El paseo de la Reina debe efectuarse al paso y en caballo de anca, de lo contrario la collera no 
obtendrá los puntos del Rodeo. 
e) En el caso de no haber Reina del Rodeo, los Jinetes de la Asociación organizadora perderán los 

puntos obtenidos en dicho Rodeo. 

 
 
Reglamento actual  
 

Art. 353 (2013) (2015).- Los Clubes que organicen Rodeos Oficiales, obligatoriamente deberán 

filmar todas las series del Rodeo. La grabación de la Serie Campeones del Rodeo deberán 

remitirla a la Federación conjuntamente con las planillas del Rodeo. La grabación de las series 

deberá mantenerse en el club organizador por un año calendario, a disposición de la Federación. 

En caso de incumplimiento a la referida norma, el Rodeo realizado no será computado para los 

efectos del Artículo 323 de los Reglamentos Generales. El Directorio de la Federación determinará 

las excepciones. La filmación comprenderá el paseo y baile de la Reina. 

 

 Las Especificaciones técnicas del Video deberán cumplir con lo siguiente: 

1.- El  formato de grabación  será definido por circular del Directorio. 

2.- Será obligatorio  grabar el rodeo con trípode para obtener una imagen estable. , continua y 

nítida. No se aceptarán videos editados,  ni intervenidos. 

3.- El audio debe ser el ambiente de la medialuna con preferencia de ubicación cerca de un 

parlante con la voz del secretario. 

4.- Para enviar posteriormente el material deben copiarlo a formato DVD de alta calidad. 

5.-Será responsabilidad del club el envío del Video en el plazo perentorio de siete días calendario.  

 

El incumplimiento se sancionará: 

a) Notificando de inmediato a la Asociación a que pertenece el Club infractor de la falta en que éste 

ha incurrido. 

b) Los socios del Club infractor quedan de inmediato suspendidos para participar en Rodeos 

Oficiales, suspensión que sólo se alzará cuando la Federación notifique por cualquier medio de 

recepción de la documentación. 

c) La Asociación se limitará al cumplimiento de la suspensión careciendo, por tanto, de la facultad 

para liberarlo de ella; si infringiere lo dispuesto, será juzgada por el Tribunal Supremo de Disciplina, 

el que decidirá en conciencia. 

 

 

 

 



Propuesta modificatoria 

 

Art. 353 (2013) (2015) (2016).- Los Clubes que organicen Rodeos Oficiales, obligatoriamente 

deberán filmar todas las series del Rodeo. La grabación de la Serie Campeones del Rodeo 

deberán remitirla a la Federación conjuntamente con las planillas del Rodeo en un plazo perentorio 

de 5 días. La grabación de las series deberá mantenerse en el club organizador por un año 

calendario, a disposición de la Federación. 

 

En caso de incumplimiento a la referida norma, el Rodeo realizado no será computado para los 

efectos del Artículo 323 de los Reglamentos Generales. El Directorio de la Federación determinará 

las excepciones. La filmación comprenderá el paseo y baile de la Reina. 

 

El incumplimiento se sancionará: 

a) Notificando de inmediato a la Asociación a que pertenece el Club infractor de la falta en que éste 

ha incurrido. 

b) Los socios del Club infractor quedan de inmediato suspendidos para participar en Rodeos 

Oficiales, suspensión que sólo se alzará cuando la Federación notifique por cualquier medio de 

recepción de la documentación. 

c) La Asociación se limitará al cumplimiento de la suspensión careciendo, por tanto, de la facultad 

para liberarlo de ella; si infringiere lo dispuesto, será juzgada por el Tribunal Supremo de Disciplina, 

el que decidirá en conciencia. 

 

 Las Especificaciones técnicas del Video deberán cumplir con lo siguiente: de la grabación y el 

envío de la misma, serán definidas al inicio de la Temporada a través de una circular del Directorio. 

1.- El  formato de grabación será definido por circular del Directorio. 

2.- Será obligatorio  grabar el rodeo con trípode para obtener una imagen estable, continua y nítida. 

No se aceptarán videos editados,  ni intervenidos. 

3.- El audio debe ser el ambiente de la medialuna con preferencia de ubicación cerca de un 

parlante con la voz del secretario. 

4.- Para enviar posteriormente el material deben copiarlo a formato DVD de alta calidad. 

5.-Será responsabilidad del club el envío del Video en el plazo perentorio de siete días calendario.  

 

 
Reglamento actual 
 
Art. 355 (2013- 2014).- Podrán participar en estos Rodeos todas las colleras del País que durante 
la Temporada Oficial hayan acumulado 15 ó más puntos y obtenido a lo menos un primer lugar en 
Serie de Campeones en un Rodeo de Segunda Categoría, a un segundo lugar en Serie de 
Campeones en un Rodeo de Primera Categoría o un tercer lugar en Serie de Campeones en un 
Rodeo Zonal o Especial. Además, podrán participar las Terceros Campeones Nacionales de la 
temporada anterior en su Zona. 
 
Asimismo, tendrán derecho participar los Campeones Nacionales del Rodeo Escolar y los 
Campeones Nacionales del Rodeo Universitario. Universitario y los Campeones Nacionales de 
Rodeo para Criadores. En todo caso, ambos deberán hacerlo siempre en los mismos caballos y 
con los mismos jinetes. 
 
Las Asociaciones del Rodeo deberán confirmar por escrito a la Federación, las colleras de su 

representación que participarán en cada una de las series de los Rodeos Clasificatorios. La 

referida confirmación deberá ser enviada y recepcionada a más tardar, diez días antes de la fecha 

de inicio de esa competencia.  De no cumplir esta exigencia, la collera no podrá participar en los 



respectivos Clasificatorios. Una vez recibida dichas inscripciones la Federación subirá dicha planilla 

a la página web de la Federación de Rodeo. Sin perjuicio de lo anterior, los jinetes estarán 

obligados a cumplir el procedimiento de acreditación en cada sede del Clasificatorio. 

 
Un jinete sólo podrá clasificarse en un máximo tres colleras para los rodeos Clasificatorios. Es 
decir, cada jinete tendrá un máximo de tres cupos para participar en los rodeos Clasificatorios.  
Para los efectos de identificar y determinar las tres colleras en las que, como máximo, un jinete 
puede clasificarse para correr en los Rodeos Clasificatorios, se aplicará el siguiente sistema: 
 
Se distinguirá en dos tipos de colleras: 
a) collera completa,  
b) collera asignada  
 
Se entenderá por collera completa, aquella pareja de caballos que, durante la temporada y con 
una antelación mínima de 15 días al primer Rodeo Clasificatorio haya obtenido un mínimo de 15 
puntos y tenga a su vez, el requisito establecido en el inciso primero de este artículo. 
Se entenderá por collera asignada, aquella pareja de caballos en la que un jinete haya hecho un 
mínimo de 6 puntos. Esta collera será registrada en la Federación a nombre del jinete que obtuvo 
tales puntos en ella, durante esa temporada y será informada a la respectiva Asociación.  
Sólo se podrá correr un máximo de tres colleras asignadas. Un mismo jinete que tuviere tres 
colleras asignadas, deberá correr otras colleras sólo por los premios. El jinete está obligado a 
informar al Delegado, al inicio del rodeo, que correrá una o determinadas colleras sólo por los 
premios. La omisión de informar esta condición será causal de infracción disciplinaria que deberá 
ser informada por el Delegado a la comisión de disciplina respectiva. Para el caso en que no se 
informase que se corre por los premios, o bien, se hubiese informado de ello al Delegado, los 
puntos y requisitos que se obtengan en las series o en la final, se traspasarán a la collera que, 
habiendo corrido el cuarto animal de la final, o segundo de la serie respectiva, le sigue en ese 
rodeo y así sucesivamente, no modificando el sistema de eliminación (eliminación de un animal a 
otro).  
 
Él o los propietarios de una collera asignada podrán renunciar por sólo una vez a una collera 
asignada, perdiendo ésta todos los puntos logrados en esa respectiva temporada.  
 
Cada vez que una collera asignada llegue a la condición de collera completa, se le considerará 
como un cupo utilizado (1 de 3) a todos los jinetes a los que se le hubiere registrado la collera 
como collera asignada. 
 
A mayor abundamiento, para los casos que no quedaren resueltos por el sistema antes señalado, 
se aplicará el artículo 38 de este reglamento. 
 
Quedan fuera de esta restricción del máximo de tres colleras, las colleras que puedan participar 
por derecho propio en Los Rodeos Clasificatorios. (Campeones, Vicecampeones, y Terceros 
Campeones de Chile). 
 

Propuesta modificatoria  

 
Art. 355 (2013- 2014) (2016).- Podrán participar en estos Rodeos todas las colleras del País que 
durante la Temporada Oficial hayan acumulado 15 ó más puntos y obtenido a lo menos un primer 
lugar en Serie de Campeones en un Rodeo de Segunda Categoría, a un segundo lugar en Serie 
de Campeones en un Rodeo de Primera Categoría o un tercer lugar en la Serie de Campeones en 
un Rodeo Zonal o Especial. Además, podrán participar las Terceros Campeones Nacionales de la 
temporada anterior en su Zona. 
 
Asimismo, tendrán derecho participar los Campeones Nacionales del Rodeo Escolar y los 
Campeones Nacionales del Rodeo Universitario. Universitario y los Campeones Nacionales de 



Rodeo para Criadores. En todo caso, ambos deberán hacerlo siempre en los mismos caballos y 
con los mismos jinetes. 
 
Las Asociaciones del Rodeo deberán confirmar por escrito a la Federación, las colleras de su 

representación que participarán en cada una de las series de los Rodeos Clasificatorios. La 

referida confirmación deberá ser enviada y recepcionada a más tardar, diez días antes de la fecha 

de inicio de esa competencia.  De no cumplir esta exigencia, la collera no podrá participar en los 

respectivos Clasificatorios. Una vez recibida dichas inscripciones la Federación subirá dicha planilla 

a la página web de la Federación de Rodeo. Sin perjuicio de lo anterior, los jinetes estarán 

obligados a cumplir el procedimiento de acreditación en cada sede del Clasificatorio. 

 
Un jinete sólo podrá clasificarse en un máximo tres colleras para los rodeos Clasificatorios. Es 
decir, cada jinete tendrá un máximo de tres cupos para participar en los rodeos Clasificatorios.  
 
Para los efectos de identificar y determinar las tres colleras en las que, como máximo, un jinete 
puede clasificarse para correr en los Rodeos Clasificatorios, se aplicará el siguiente sistema: 
 
Se distinguirá en dos tipos de colleras: 
a) collera completa,  
b) collera asignada  
 
Se entenderá por collera completa, aquella pareja de caballos que, durante la temporada y con 
una antelación mínima de 15 días al primer Rodeo Clasificatorio haya obtenido un mínimo de 15 
puntos y tenga a su vez, el requisito establecido en el inciso primero de este artículo. 
 
Se entenderá por collera asignada, aquella pareja de caballos en la que un jinete haya hecho un 
mínimo de 6 puntos. Esta collera será registrada en la Federación a nombre del jinete que obtuvo 
tales puntos en ella, durante esa temporada y será informada a la respectiva Asociación.  
 
Sólo se podrá correr un máximo de tres colleras asignadas. Un mismo jinete que tuviere tres 
colleras asignadas, deberá correr otras colleras sólo por los premios. El jinete está obligado a 
informar al Delegado, al inicio del rodeo, que correrá una o determinadas colleras sólo por los 
premios. La omisión de informar esta condición será causal de infracción disciplinaria que deberá 
ser informada por el Delegado a la comisión de disciplina respectiva. Para el caso en que no se 
informase que se corre por los premios, o bien, se hubiese informado de ello al Delegado, los 
puntos y requisitos que se obtengan en las series o en la final, se traspasarán a la collera que, 
habiendo corrido el cuarto animal de la final, o segundo de la serie respectiva, le sigue en ese 
rodeo y así sucesivamente, no modificando el sistema de eliminación (eliminación de un animal a 
otro).  
 
El o los propietarios de una collera asignada podrá(n) renunciar por sólo una vez en la temporada 
a una o más collera(s) asignada(s), perdiendo ésta todos los puntos logrados en esa respectiva 
temporada. Lo anterior aplica una sola vez por temporada para cada jinete.    
 
Cada vez que una collera asignada llegue a la condición de collera completa, se le considerará 
como un cupo utilizado (1 de 3) a todos los jinetes a los que se le hubiere registrado la collera 
como collera asignada. 
 
A mayor abundamiento, para los casos que no quedaren resueltos por el sistema antes señalado, 
se aplicará el artículo 38 de este reglamento. 
 
Quedan fuera de esta restricción del máximo de tres colleras, las colleras que puedan participar 
por derecho propio en Los Rodeos Clasificatorios. (Campeones, Vicecampeones, y Terceros 
Campeones de Chile). 
 



 
Reglamento actual 
 
Art. 370.- Los Campeones de Chile de la temporada anterior pueden participar en las Series 
correspondientes, al igual que el resto de los clasificados en los Rodeos Clasificatorios de su 
Zona, con derecho a premio. Si lo obtienen no incidirá en el número de colleras a clasificarse para 
la Final. Su participación queda afecta al sistema de eliminación vigente para la Serie respectiva. 
Sin embargo, para efectos de la eliminación, no deben ser considerados tanto en las Series como 
en la Final del Rodeo Clasificatorio en que participen.  
 
Los Vicecampeones Chile de la temporada anterior pueden participar en las Series 
correspondientes, al igual que el resto de los clasificados, en los Rodeos Clasificatorios de su 
Zona, con derecho a premio. Si lo obtienen, no incidirá en el número de colleras a clasificarse para 
la Final. Su participación queda afecta al sistema de eliminación vigente para la Serie respectiva. 
Sin embargo, para efectos de la eliminación, no deben ser considerados para el corte en las 
Series, pero sí en la Final del Rodeo Clasificatorio en que participen.  
 
El Campeón, en las Series que participe, correrá en el último lugar, y el Vicecampeón en el 
penúltimo lugar, si participa el Campeón en la misma Serie.  
Si clasifican para la Final, se les inscribirá en el orden que corresponda de acuerdo con su 
clasificación.  
 
La collera que en la temporada anterior obtenga el título de Tercer Campeón de Chile de Rodeo, 
queda clasificada para participar en los Rodeos Clasificatorios de su Zona. Los Terceros 
Campeones participan en las Series correspondientes, y su clasificación será la que corresponda 
a todas las colleras que intervienen en dicha Serie, inscribiéndolos en último lugar o inmediata-
mente antes del Vicecampeón o Campeón Nacional, si participan en la misma Serie, y pueden 
participar en todas las Series Libres (A y B).  
 
Los jinetes participantes del cuarto animal de la serie de Campeones del Campeonato Nacional,  
excluidos los tres primeros lugares, tendrán, al inicio de la temporada siguiente, 7 puntos y el 
requisito exigido para participar en los Rodeos Clasificatorios. 
 
Propuesta modificatoria  

 

Art. 370 (2016).- Los Campeones de Chile de la temporada anterior pueden participar en las 
Series correspondientes, al igual que el resto de los clasificados en los Rodeos Clasificatorios de 
su Zona, con derecho a premio. Si lo obtienen no incidirá en el número de colleras a clasificarse 
para la Final. Su participación queda afecta al sistema de eliminación vigente para la Serie res-
pectiva. Sin embargo, para efectos de la eliminación, no deben ser considerados tanto en las 
Series como en la Final del Rodeo Clasificatorio en que participen.  
 
Los Vicecampeones Chile de la temporada anterior pueden participar en las Series 
correspondientes, al igual que el resto de los clasificados, en los Rodeos Clasificatorios de su 
Zona, con derecho a premio. Si lo obtienen, no incidirá en el número de colleras a clasificarse para 
la Final. Su participación queda afecta al sistema de eliminación vigente para la Serie respectiva. 
Sin embargo, para efectos de la eliminación, no deben ser considerados para el corte en las 
Series, pero sí en la Final del Rodeo Clasificatorio en que participen.  
 
El Campeón, en las Series que participe, correrá en el último lugar, y el Vicecampeón en el 
penúltimo lugar, si participa el Campeón en la misma Serie.  
Si clasifican para la Final, se les inscribirá en el orden que corresponda de acuerdo con su 
clasificación.  
 
La collera que en la temporada anterior obtenga el título de Tercer Campeón de Chile de Rodeo, 
queda clasificada para participar en los Rodeos Clasificatorios de su Zona. Los Terceros 



Campeones participan en las Series correspondientes, y su clasificación será la que corresponda 
a todas las colleras que intervienen en dicha Serie, inscribiéndolos en último lugar o inmediata-
mente antes del Vicecampeón o Campeón Nacional, si participan en la misma Serie, y pueden 
participar en todas las Series Libres (A y B).  
 
Los jinetes participantes del cuarto animal de la serie de Campeones del Campeonato Nacional,  

excluidos los tres primeros lugares, tendrán, al inicio de la temporada siguiente, 7 puntos y el 

requisito exigido para participar en los Rodeos Clasificatorios. Estas colleras no se considerarán en 

la limitación de colleras estipulada en el Art. 355 (2013- 2014). 

 

 

 

Propuesta modificatoria 
 
Art. 386 (2013) (2016).- El programa oficial del Campeonato Nacional de Rodeo y Movimiento a la 
Rienda será el siguiente:  
 
Viernes  Serie Criaderos  
  Serie Caballos 
  Serie Yeguas 
  Serie Potros 
  Serie Mixta 
 
Sábado  Primera Serie Libre A 
  Primera Serie Libre B 
  Segunda Serie Libre A 
 
Domingo Segunda  Serie Libre B 
  Final Movimiento Rienda Femenino  
  Final Movimiento de Rienda Masculino 
  Serie de Campeones 
 
El Campeonato Nacional se correrá sin cuarta carrera en todas sus series, incluida la final. 
El Directorio de la Federación tendrá facultad para efectuar modificaciones al programa del 
Campeonato Nacional, o bien, del Movimiento a la Rienda, cuando las circunstancias así lo 
justifiquen. 
 
 
  



 
REGLAMENTOS DE CORRIDAS DE VACAS Y MOVIMIENTO A LA RIENDA 
 
REGLAMENTO DE CORRIDAS DE VACAS 

 
Reglamento actual 
 
Art. 5.- Las atajadas que cumplan con la condición estipulada en los Artículos 2, 3 y 4 anteriores, 
se computarán según la siguiente pauta:  
 
Envoltura  
Cogote libre (atajada de paleta)   
Paleta libre (atajada de mitad)  
Costilla libre (atajada de íjar)  

: 0 punto  
: 2 puntos buenos  
: 3 puntos buenos  
: 4 puntos buenos  

 
La collera que salga correctamente del Apiñadero obtendrá un punto bueno. En el Apiñadero, los 

corredores deberán dar las vueltas (dos o tres) que, antes de iniciado el Rodeo y/o la respectiva 

serie, determine e informe el Delegado al Secretario.  

En los rodeos que se permita correr a tres vueltas en el apiñadero, se podrá cambiar el número de 

vueltas entre animal y animal de una misma serie o entre los animales de la final de dicho rodeo. 

Esto deberá ser informado antes del inicio de cada serie. 

Esto no se aplicará en los Rodeos Clasificatorios, en el Campeonato Nacional, en la serie 

campeones de los Rodeos Zonales y en la serie campeones del Rodeo Final Nacional de 

Criadores, todas oportunidades en que se correrá obligatoriamente con dos vueltas en el 

Apiñadero. Todo esto, sin perjuicio de las normas que regulan individualmente los distintos tipos de 

rodeos. 

En el caso que se compruebe que el sistema a tres vueltas no fue utilizado correctamente en 

relación al ganado corrido, el club organizador recibirá como sanción cinco fechas sin poder 

realizar rodeos bajo este sistema, en tanto los socios del club no podrán participar en rodeos por 

dos fechas. 

 
Propuesta modificatoria 
 
Art. 5 (2016).- Las atajadas que cumplan con la condición estipulada en los Artículos 2, 3 y 4 
anteriores, se computarán según la siguiente pauta:  
 
Envoltura  
Cogote libre (atajada de paleta)   
Paleta libre (atajada de mitad)  
Costilla libre (atajada de íjar)  

: 0 punto  
: 2 puntos buenos  
: 3 puntos buenos  
: 4 puntos buenos  

 
La collera que salga correctamente del Apiñadero obtendrá un punto bueno. En el Apiñadero, los 

corredores deberán dar las vueltas (dos o tres) que, antes de iniciado el Rodeo y/o la respectiva 

serie, determine e informe el Delegado al Secretario.  

En los rodeos que se permita correr a tres vueltas en el apiñadero, se podrá cambiar el número de 

vueltas entre animal y animal de una misma serie o entre los animales de la final de dicho rodeo. 

Esto deberá ser informado antes del inicio de cada serie. 

Esto no se aplicará en los Rodeos Clasificatorios, en el Campeonato Nacional, en la serie 

campeones de los Rodeos Zonales y, en la serie campeones del Rodeo Final Nacional de 

Criadores y en la serie de campeones del Rodeo Nacional Universitario. En los casos antes 



mencionados todas oportunidades en que se correrá obligatoriamente con dos vueltas en el 

Apiñadero. Todo esto, sin perjuicio de las normas que regulan individualmente los distintos tipos de 

rodeos. 

En el caso que se compruebe que el sistema a tres vueltas no fue utilizado correctamente en 

relación al ganado corrido, el club organizador recibirá como sanción cinco fechas sin poder 

realizar rodeos bajo este sistema, en tanto los socios del club no podrán participar en rodeos por 

dos fechas.  

 
 
Reglamento actual 

 

Art. 6.- Las faltas se computarán según la siguiente pauta: 
 
IV. Pérdidas de carrera: Se detendrá la carrera en ejecución para iniciar la carrera siguiente y 
además se castigarán las faltas según la pauta siguiente:  
 

a) Cada golpe o atajada 
antes de bandera  
 

Al producirse una atajada antes de 
bandera, los Jinetes podrán seguir 
hasta la atajada para salir a la otra 
mano. Si toca el novillo la bandera 
de salida o pasa al piño, 1 punto 
malo más. Además, cada falta que 
se produzca dentro del Apiñadero se 
sancionará de acuerdo al 
Reglamento. 

1 punto malo 

b) Envoltura Cuando la pareja vuelve 
intencionalmente el novillo para 
acomodarse, se considera envoltura 
en la cancha, se castiga con un 
punto malo y pérdida de carrera, 
solo en los siguientes casos: a) 
Campeonato Nacional;  b) Rodeos 
Clasificatorios; c) Todas las series 
de campeones o finales de cada 
rodeo.  
Se considerará envoltura si el novillo 
se devuelve en una carrera y cae, y 
el animal camina una distancia 
equivalente al largo de su cuerpo en 
sentido contrario a la carrera.  

1 punto malo 

c) Abandono Abandono del animal en la cancha. 
Para aplicar aplicar estos castigos 
de cancha (perdidas de carrera) se 
considerará que la pareja está en 
ella cuando el animal y un Jinete han 
pasado totalmente la bandera de 
entrada.  

2 puntos 

d) Caída del Jinete  Caída de cualquiera de los Jinetes 
sin caballo en la cancha o atajada, 
se pierde la carrera. Es falta única. 
Si por la caída se produce un piño, 
solo se castiga la caída como falta 
única.  
 

2 puntos 



e) Carrera no completa  Las carreras deben ser completas, 
en consecuencia, se castigará con 
un punto malo cada vez que, por lo 
menos, parte del animal no entre a 
las banderas. Esta falta se computa 
si la pareja no termina 
correctamente la carrera. 

1 punto malo 

f) Falla de apero en la 
cancha  

Se castigará a la collera con un 
punto malo y pérdida de carrera si 
es en  
la cancha, siempre y cuando el 
corredor se detenga para arreglar la 
falla, salvo en casos de accidente. 

1 punto malo 

g) Tijera en la zona de 
postura  

La tijera que se produzca en la zona 
de postura, en cualquiera de las 
carreras, será sancionada con un 
punto malo (falta única) y pérdida de 
la carrera respectiva. Sin embargo, la 
Collera podrá optar por salir del 
apiñadero con un punto malo más.  

1 punto malo 

 

Propuesta modificatoria 

Art. 6 (2016).- Las faltas se computarán según la siguiente pauta: 
 
IV. Pérdidas de carrera: Se detendrá la carrera en ejecución para iniciar la carrera siguiente y 
además se castigarán las faltas según la pauta siguiente:  
 

a) Cada golpe o atajada 
antes de bandera  
 

Al producirse una atajada antes de 
bandera, los Jinetes podrán seguir 
hasta la atajada para salir a la otra 
mano. Si toca el novillo la bandera 
de salida o pasa al piño, 1 punto 
malo más. Además, cada falta que 
se produzca dentro del Apiñadero se 
sancionará de acuerdo al 
Reglamento. 

1 punto malo 

b) Envoltura Cuando la pareja se vuelve 
intencionalmente el novillo en la 
cancha (incluida la zona de postura), 
para acomodarse, se considera 
envoltura, se castiga con un punto 
malo y pérdida de carrera. solo en 
los siguientes casos: a) Campeonato 
Nacional;  b) Rodeos Clasificatorios; 
c) Todas las series de campeones o 
finales de cada rodeo. La Collera 
podrá optar por salir del apiñadero 
con un punto malo adicional. 
Se considerará envoltura si el novillo 
se devuelve en una carrera y cae, y 
el animal camina una distancia 
equivalente al largo de su cuerpo en 
sentido contrario a la carrera.  

1 punto malo 

c) Abandono Abandono del animal en la cancha. 
Para aplicar estos castigos de 

2 puntos 



cancha (perdidas de carrera) se 
considerará que la pareja está en 
ella cuando el animal y un Jinete han 
pasado totalmente la bandera de 
entrada.  

d) Caída del Jinete  Caída de cualquiera de los Jinetes 
sin caballo en la cancha o atajada, 
se pierde la carrera. Es falta única. 
Si por la caída se produce un piño, 
solo se castiga la caída como falta 
única.  

2 puntos 

e) Carrera no completa  Las carreras deben ser completas, 
en consecuencia, se castigará con 
un punto malo cada vez que, por lo 
menos, parte del animal no entre a 
las banderas. Esta falta se computa 
si la pareja no termina 
correctamente la carrera. 

1 punto malo 

f) Falla de apero en la 
cancha  

Se castigará a la collera con un 
punto malo y pérdida de carrera si 
es en la cancha, siempre y cuando 
el corredor se detenga para arreglar 
la falla, salvo en casos de accidente. 

1 punto malo 

g) Tijera en la zona de 
postura  

La tijera que se produzca en la zona 
de postura, en cualquiera de las 
carreras, será sancionada con un 
punto malo (falta única) y pérdida de 
la carrera respectiva. Sin embargo, la 
Collera podrá optar por salir del 
apiñadero con un punto malo más.  

1 punto malo 

h) Troya en la cancha La collera que realice una troya en la 
cancha perderá la carrera y se 
castigará con dos puntos malos, 
pudiendo salir desde el apiñadero.  

2 puntos malos 

 

  



 

Reglamento actual 

 

REGLAMENTO CONTROL DOPING DE LA FEDERACIÓN DE RODEO CHILENO 

 

NORMAS GENERALES 

 

Propuesta modificatoria 

 
REGLAMENTO CONTROL DOPING DE LA FEDERACIÓN DE RODEO CHILENO 

 

NORMAS GENERALES (2016) 

 

Control de alcohol y abuso de drogas para Jinetes 

 

Todos los jinetes participantes en los Rodeos Zonales, Especiales, Clasificatorios y Campeonato 

Nacional serán sometidos a controles de alcohol y abuso de drogas en forma selectiva.  

 

El proceso de muestreo de alcohol (soplado alcohotest), debe ser efectuado por el Delegado 

Oficial del Rodeo o por quien este designe. 

 

Los niveles de alcohol y sus sanciones son: 

 

Gramos de alcohol por litro de sangre Sanción 

0 a 0,5 Sin sanción. 

0,5 a 1,0 Eliminado de la Serie, la reincidencia será sancionada 
con la eliminación del Rodeo. 

Mayor a 1,0 

Eliminado del Rodeo y deberá ser informado al Tribunal 
Suprema de Disciplina según lo dispone el Art. 76 letra K 

del código de procedimientos y penalidades de la 
Federación del Rodeo Chileno. 

 

El control de drogas será realizado a través de muestra de saliva y en el caso de ser positivo, el 

jinete quedará suspendido del evento en que ocurra, sin perjuicio de las demás sanciones que 

estipula el reglamento. 

 

El Delegado Oficial está facultado para realizar un control de drogas, aleatorio o dirigido a cualquier 

jinete cuando lo estime pertinente durante el desarrollo del Rodeo; lo anterior sin perjuicio de los 

controles obligatorios a todos los jinetes premiados en el evento respectivo. 

 

 

Reglamento actual 

 

METODOLOGÍA DE SORTEO  

- El sorteo será realizado una hora antes del inicio de cada serie. 



- En el sorteo de los caballos que serán sometidos al control doping, deberán estar presentes, el 

presidente de la Asociación Organizadora si corresponde, el delegado oficial del Clasificatorio o 

Campeonato Nacional y la comisión veterinaria de control doping. 

- Este sorteo será secreto y confidencial, quedando en conocimiento sólo de los asistentes al 

sorteo. 

- La metodología de sorteo se realizará sobre la base al número que representa cada collera en la 

planilla oficial de la serie, los cuales serán incluidos en una tómbola, extrayéndose de ésta los 

números al azar. A continuación, mediante el mismo procedimiento, se sorteará un caballo de cada 

collera. 

- Los caballos sorteados que hayan terminado su participación en la serie, deben ser retirados de 

la medialuna inmediatamente y ser llevados por el delegado oficial al recinto designado para la 

toma de muestras.  

Se realizará el muestreo a todos los jinetes y caballos premiados en cada una de las series, este 

muestreo será realizado una vez terminada la serie respectiva. Se tomarán el 100% de las 

muestras y se analizarán al menos el 50% de las muestras tomadas. Deberán estar presentes, el 

presidente de la Asociación Organizadora si corresponde, el delegado oficial del Clasificatorio o 

Campeonato Nacional o a quién este designe y la comisión veterinaria de control doping. 

Los costos que se involucren corren por cuenta del organizador del Clasificatorio”. 

Adicionalmente, volverán a ser sometidas a control doping los jinetes y caballos de las 3 (tres) 

primeras colleras de la Serie de Campeones que resulten premiadas en el clasificatorio 

correspondiente. 

El caballo clasificado del Movimiento a la Rienda categoría hombres y mujeres será muestreado 

una vez terminada su participación. 

 

Propuesta de modificaciones 

 

METODOLOGÍA DE SORTEO (2016) 

- El sorteo será realizado una hora antes del inicio de cada serie. 

- En el sorteo de los caballos que serán sometidos al control doping, deberán estar presentes, el 

presidente de la Asociación Organizadora si corresponde, el delegado oficial del Clasificatorio o 

Campeonato Nacional y la comisión veterinaria de control doping. 

- Este sorteo será secreto y confidencial, quedando en conocimiento sólo de los asistentes al 

sorteo. 

- La metodología de sorteo se realizará sobre la base al número que representa cada collera en la 

planilla oficial de la serie, los cuales serán incluidos en una tómbola, extrayéndose de ésta los 

números al azar. A continuación, mediante el mismo procedimiento, se sorteará un caballo de cada 

collera. 

- Los caballos sorteados que hayan terminado su participación en la serie, deben ser retirados de 

la medialuna inmediatamente y ser llevados por el delegado oficial al recinto designado para la 

toma de muestras.  

Se realizará el muestreo a todos los jinetes y caballos premiados en cada una de las series, este 

muestreo será realizado una vez terminada la serie respectiva. Se tomarán el 100% de las 

muestras y se analizarán al menos el 50% de las muestras tomadas. Deberán estar presentes, el 

presidente de la Asociación Organizadora si corresponde, el delegado oficial del Clasificatorio o 

Campeonato Nacional o a quién este designe y la comisión veterinaria de control doping. El 

Delegado puede realizar un control de doping aleatorio o dirigido a los caballos cuando lo estime 

pertinente durante el desarrollo del Rodeo, sin perjuicio de los controles a todos los caballos 

premiados. 

 



Los costos que se involucren corren por cuenta del organizador del Clasificatorio. 

Adicionalmente, volverán a ser sometidas a control doping los jinetes y caballos de las 3 (tres) 

primeras colleras de la Serie de Campeones que resulten premiadas en el Clasificatorio 

correspondiente. 

 

El caballo clasificado del Movimiento a la Rienda categoría hombres y mujeres será muestreado 

una vez terminada su participación. 

 

  



 

Correcciones en la redacción del Reglamento 

 
Reglamento actual 
 
Art. 212.- Jurado es aquel socio, que previo examen psicológico y oftalmológico,  a quien la 
Federación le ha otorgado carné de tal, por haber cumplido con los requisitos que exige para estos 
efectos la Gerencia de Jurados.  
 

Propuesta modificatoria  

 
Art. 212 (2016).- Jurado es aquel socio, que previo examen psicológico y oftalmológico,  a quien la 
Federación le ha otorgado carné de tal, por haber cumplido con los requisitos que exige para estos 
efectos la Gerencia de Jurados Deportiva.  
 

 

Reglamento actual 
 

Art. 219.- El Gerente Deportivo  podrá marginar de su nómina del Cuerpo Profesional a un Jurado 
cuyas actuaciones estime deficientes, para lo cual debe tener autorización previa del Directorio.  
 

Propuesta modificatoria  

 

Art. 219 (2016).- El Gerente Deportivo podrá marginar de su nómina del Cuerpo Profesional a un 
Jurado cuyas actuaciones estime deficientes, para lo cual debe tener autorización previa del 
Directorio.  
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