
 
 

                                                                                                 Circular N°14 

   
  Santiago, junio 12  de 2019 

 
  A:   SEÑORES PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 
DE:   GERENCIA FEDERACION DEL RODEO CHILENO 
 
REF:  INVITACION HOSPEDAJE Y PROGRAMA ASAMBLEA DE SOCIOS  
 
Estimado presidente: 
 
Como es de su conocimiento la Segunda Asamblea de Socios 2019, se desarrollará entre los 
días 5 y 6 de julio, en el Sheraton Santiago Hotel Convetion Center, ubicado en Av. Santa 
María N° 1742, Providencia Santiago.  
 
Asimismo, el Directorio de la Federación tiene especial agrado de invitar a Ud. y Sra. a la Cena 
de Premiación del Cuadro de Honor Nacional de los 71° años, la que se realizará el VIERNES  
5 DE JULIO A LAS 20.30 Hrs. en el mencionado Hotel.  
 
También se ha considerado el hospedaje en el Hotel para las noches del jueves 4, viernes 5 de 
junio de 2019 en una habitación compartida sin costo para Ud., en caso que desee hacer 
uso de una habitación individual o con señora deberá cancelar la diferencia, de $ 55.000 
(cincuenta mil pesos) por noche, cualquier gasto adicional en que incurriera deberá ser de su 
cargo. 
 
Las personas que deseen hacer uso de alojamiento les informamos que la hora de ingreso al 
Hotel es a partir de las 15:00 Hrs. del día jueves 4 de julio y la hora de salida a las 12:00 Hrs. 
del sábado 6 de julio de 2019. 
 
Adicionalmente solicitamos su confirmación en las siguientes actividades a mas tardar el día 
viernes 28 de junio. 

 Cena de recepción, día jueves 4 de julio a las 20:00 Hrs  

 Cena de Premiación Cuadro de Honor Temporada 2018-2019, día viernes 5 de julio a 
las 20:30 hrs, y si asistirá con señora.  

 Almuerzo de finalización Asamblea de Socios 2019, día 6 de julio a las 13:30 Hrs. 
 
En los próximos días enviaremos el programa definitivo del mencionado evento.  
 
Agradecemos a Ud. una vez recibida la presente circular nos confirme su asistencia con  
urgencia al correo de Alejandra Navarro Olivera.  anavarro@ferochi.cl. 
 
Atentamente saludamos,  
 

 
FELIX ORTIZ SALAYA  
Gerente General 
FOS/jrh. 
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