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                                                                                         SANTIAGO, agosto 16 de 2019 

 

 CIRCULAR N°  19 

 
 
Para:   PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 
De:   DIRECTORIO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO  
Asunto: ACLARACION NORMATIVA PARA RODEOS DE EXCELENCIA  
 
Estimados presidentes de asociaciones:   
 
Ad portas de la reanudación de la temporada 2019 – 2020, el Directorio de la Federación 
del Rodeo Chileno estima oportuno realizar una aclaración respecto de la normativa de los 
Rodeos de Excelencia, la cual fuera aprobada en la Asamblea de Presidentes de Asociación 
el mes de julio de 2019. 
 

1. La certificación de rodeos de excelencia NO contempla aquellos rodeos que tengan 
un sistema de competencia cerrado, es decir: 

a. Rodeos para Criadores 
b. Rodeos Zonales 
c. Rodeos Escolares 
d. Rodeos Universitarios 
e. Rodeos Padre e Hijo 

 
2. La evaluación de las actividades detallas en el art. 261 bis conducente a la 

certificación de excelencia, se llevará a cabo una vez efectuado el Rodeo, no antes, 
y solo en el caso de la aprobación de estas se asignarán los beneficios 
correspondientes.  
 

3. Los clubes o asociaciones que postulen a dicha certificación deben cumplir con una 
serie de requisitos, que se señalan en la norma referida y se reiteran para mejor 
comprensión, los cuales se detallan a continuación:  

 
a. Enviar con al menos 30 días de anticipación un correo dirigido al Directorio de la 

Federación, señalando que se postula un rodeo a la calificación de Rodeo de 
Excelencia. Epoca en la cual se deberá tambien solicitar el rodeo por el sistema. 

b. Adjuntar el programa de actividades a desarrollar durante el evento. 
c. Debe solicitar Delegado rentado. 
d. Debe contar con orquesta en el Casino.  
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e. Realizar una recepción por parte de los organizadores hacia los corredores, 
peticeros y demás personas relacionadas con el rodeo.  

f. Se deben cursar invitaciones y contar con la presencia de autoridades Comunales 
y/o Regionales en el evento. 

g. Musicalizar el himno nacional en la Serie de Campeones con una banda.  
h. Incluir en el programa del rodeo el movimiento de rienda a lo menos en dos 

categorías (damas, varones y/o menores). 
i. Debe existir un plan de comunicaciones y difusión local o comunal en todos los 

medios y plataformas de redes sociales. 
j. Debe contar con un sector de baños diferenciado para el público, participantes 

y en la zona de camiones.  
k. Trabajar con al menos tres instituciones relevantes de la comunidad, por 

ejemplo; bomberos, colegios, Rotary, etc. 
l. Contar con un marco de público para la final de al menos 3/4 de la capacidad de 

la medialuna con un mínimo de mil personas. 
m. Debe existir un plan de manejo del aseo durante todo el evento, tanto en el 

recinto en general como en las graderias.  
n. Que las candidatas a reinas sean propuestas por la comunidad y realicen un 

trabajo de difusión antes del rodeo, con entrevistas radiales, en diarios de la 
zona, etc. De manera que se sepa e informe la producción del evento. 

o. Incorporar en el evento al menos dos actividades recreativas que se desarrollen 
durante el rodeo, por ejemplo: granja educativa, juegos inflables, presentación 
de ejercicios de bomberos, cuadro verde, grupos ecuestres, actividades de 
hipoterapia; y todas aquellas que transformen el rodeo en un evento para la 
comunidad y la familia. 

p. El recinto debe contar con estacionamientos suficientes, tanto para público en 
general como para participantes (sector de camiones). 

q. Transmitir todo el rodeo en directo vía streaming (OPCIONAL).  
r. Opcionalmente, se pueden realizar series oficiales reglamentarias:  

- Serie Menores (esta serie da la opción a correr la final del Rodeo) 
Series promocionales opcionales (esta serie no da opción a correr la final del 
Rodeo): 
- Padre e Hijo 
- Confederación 
- Femenino  

s. El puntaje mínimo en la serie de campeones debe ser de 25 puntos. 
t. Contar con una cantidad de novillos suficientes que posibiliten el desarrollo del 

rodeo. 
 
Todas estas actividades deben ser debidamente respaldadas o suficientemente probadas 
de manera documental y/o visual, pues en base a estos antecedentes se resolverá si se 
concede o no la calificación de Rodeo de Excelencia a un evento que ha postulado a esta 
calificación. Por lo anterior, se recomienda a los organizadores de estos eventos ser lo 
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suficientemente prevenidos para recopilar la información que confirme la ejecución de los 
requisitos requeridos para obtener la calificación correspondiente. 
 
Saludamos atentamente,  
 
 
 

DIRECTORIO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO 
 
 

 FSA/jrh.  


