
1 

 

 
 

 

                                                                                                                                CIRCULAR N° 22 

                                                                                              SANTIAGO, agosto 9 de 2018  

DE:  FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

   A: PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 

REF.:  VINCULACION CON LA COMUNIDAD  

 

Estimados Presidentes de Clubes y Asociaciones del Rodeo Chileno, 

Comenzando agosto y próximos a septiembre, periodo en el que grupos opositores al 

Rodeo concentran su campaña contra nuestro deporte nacional, volvemos a recordar y 

reforzar la importancia de mantener y ejecutar las acciones de vinculación y 

relacionamiento comprometidas, tanto con la comunidad como con las autoridades de 

las zonas y regiones donde el Rodeo Chileno se inserta y desarrolla.  

Por ello les hacemos un nuevo llamado a no claudicar en esta iniciativa clave para la 

sustentabilidad del Rodeo, y que debe desarrollarse y mantenerse con carácter de 

permanente en el tiempo a nivel local, comunal y regional, desde los clubes y 

asociaciones del Rodeo. Si bien en nuestro 70º Campeonato Nacional el Rodeo recibió 

total apoyo del Gobierno y del Presidente de la República, Sebastián Piñera 

Echenique, esto debe ser un aliciente y factor motivador para seguir realizando los 

mayores esfuerzos en su propuesta de vinculación social, comunal y con las 

autoridades. 

La comunidad del Rodeo se organizó, movilizó y comprometió a lo largo y ancho de 

todo el país para mostrar la gran representación de nuestra actividad en las comunas 

rurales del país, y obtuvimos resultados positivos. Entonces continuemos el trabajo con 

autoridades regionales, provinciales, parlamentarias y comunales, así como con la 

sociedad huasa y los oficios que conviven diariamente y todo el año con el Rodeo. 

Sin embargo, cuando hacemos una revisión cuantitativa y cualitativa de las 

actividades de vinculación con autoridades, constatamos que 27 asociaciones y sus  
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clubes  han informado haber realizado algún tipo de acción en esta línea, y otras 14 no 

han registrado formalmente actividad alguna. No decimos que no las hayan 

desarrollado, solo ratificamos no haber recibido información al respecto. 

Por ello solicitamos encarecidamente a todas las asociaciones, en especial a las que no 

han informado de actividades de vinculación con autoridades, desarrollarlas en 

el más breve plazo. Y quienes no las han realizado a nivel comunal- 

social, realizar actividades con escuelas y colegios. 

Revertir el desconocimiento que afecta al Rodeo es nuestro desafío y nuestra 

responsabilidad.  

Por último informamos a Ud. que el Director Sr. Ives Richasse A.,  está  a cargo de 

esta importante tarea quien hará el seguimiento que corresponde  y asesorar  a quien 

lo necesite en esta importante tarea.    

Cordialmente saludamos,  

 
FELIX ORTIZ SALAYA 

Gerente General 

Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno 

 
 

FOS/jrh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


