
 

 

        CIRCULAR    N° 03 

                                                                                      SANTIAGO, 19 de febrero de 2020 

 

DE:   DIRECTORIO FEDERACION DEL RODEO CHILENO    

   A:   PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO  

 

REF:  INFORME COMISION TECNICA:  Utilización frena de 6 argollas 
  

Estimados presidentes:  
 
Frente a las consultas respecto del uso de la frena de 6 argollas se indica lo siguiente: 
De acuerdo al Reglamento Deportivo de la Federación del Rodeo Chileno, se aclara:  
 
 
NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A LOS CABALLOS (BOCADOS Y OTROS DISPOSITIVOS UTILIZADOS 
EN LOS CABALLOS) (2017) (pág. 114) 

 
No se podrán usar bocados que por su forma y diseño hagan daño manifiesto o potencial a la boca 
de los caballos. Para estos efectos la norma se aplicará en base al Manual Oficial de Embocaduras 
de la Federación del Rodeo Chileno. 
 
De acuerdo al Manual de Embocaduras (reconocido oficialmente por el reglamento deportivo), en 
la sección de “patas del freno” (pág. 13), se indica lo siguiente: 
 

- Las patas deben ser parejas en su longitud, ambas deben medir lo mismo 
 
A mayor comprensión, las patas son para colocar las riendas en forma paralela y pareja, que es la 
regla común y general para todos los competidores. En el caso de correr trabado, se generan 
esfuerzos dispares a nivel del freno, lo que generaría daños evidentes en la boca del caballo. 
 
Lo anterior pretende otorgar igualdad de condiciones a los competidores, dado que, en caso 
contrario, es decir “trabado” se generaría una ventaja deportiva, situación que contravendría el 
reglamento y el Manual Embocaduras.  
 
Por último, el Manual de Embocaduras (pág 37) indica que “el Delegado Oficial está facultado para 
objetar cualquier implemento que a su juicio no cumpla con lo estipulado en este manual”.  
 
Esta circular entra en efecto a partir de su publicación y se presentará para ser ratificada en la 
próxima Asamblea Ordinaria de Socios del mes julio. De igual modo, se informa que se creará una 
Comisión ad hoc para proponer cambios a este Manual.  
 
Atentamente saludamos,  
 

 

EL DIRECTORIO 
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO 
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Consideracionesgenerales
• Los implementos descritos en este Manual son los

autorizados para suuso en lasCorridas deVacas.
• El DelegadoOficial de cada Rodeo deberá supervisar  

el cumplimiento de estas normas en todo el recinto  
del evento deportivo (medialuna, picadero,  
pesebreras, caminos,etc.).

• No seránecesario visualizar algún daño en el caballo  
para impedir suparticipación en el evento.

• Los infractores a las normas de embocaduras se  
sancionarán con la eliminación inmediata del Rodeo,  
siendo además informados por el DelegadoOficial al  
Tribunal Supremo deDisciplina.

• El uso de implementos no autorizados se considera  
una falta que atenta contra la Ética Deportiva, ya que  
afecta la transparencia de la actividad del Rodeo en  
suconjunto.
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Consideracionesgenerales
• Cuando se elimina un Jinete, este no podrá

seguir participando en el Rodeo, y además se
elimina el caballo en el que se encontró el
implemento y todos los que tuviese clasificados
para la Final del Rodeo, el compañero del jinete
infractor podrá seguir participando con otro
compañero y otros caballos distintos a los ya
eliminados.

• Todas las Frenas, Frenos, Rienderos y Bozalillos
deben serde aspecto chileno en suhechura.

• Todas las argollas (riendas y cabezadas) deben
ser independientes.
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• Todas las argollas deben estar de tope,
soldadas o sinsoldar.

• Los Frenos, Frenas y Rienderos no podrántener  
ningún artículo ajenoa su hechura.



Consideracionesgenerales
• En la fabricación de la embocadura de Frenas,  

Frenos y Rienderos, es permitido el uso de  
metales como fierro dulce, acero inoxidable,  
cobre, bronce, fibras plásticas o siliconas. El uso  
del material puede ser en el total de la  
embocadura o con incrustaciones, toda la  
fabricación tiene que ser lisa, pulida y sin relieves.

• Sepermiten las amarras de la lengua, con el único  
objetivo que el caballo no recoja la lengua, ni la  
saque hacia el lado , esta debe ser de paño suave  
de un mínimo de 3cms. de ancho, y que en ningún  
caso pueda contener objetos extraños a su  
material de fabricación, o que pueda producir  
algún daño en la boca del caballo. Si el Delegado  
considera que la amarra de la lengua está siendo  
mal utilizada, este podrá solicitar el retiro de la  
misma, sin impedir la participación del binomio,  
esto debe ser informado en la cartilla del  
Delegado.
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Barra delFreno

Deben ser rectas, excepto la barra calada.
Deben ser de material liso y pulido.
No se aceptan los cantos rectos ni relieves.  
Diámetro mínimo del material7 milímetros.
Diámetro máximo del material 16milímetros.
Medidasde la barra calada, alto máx. incluido el fierro 3cms., ancho máx. libre sin el  
fierro 6cms.
Sepermite el uso de funda de paño, goma o venda en la barra del freno, siempre y  
cuando esta no quede con rugosidades ni tenga materiales extraños.

BarraRedonda BarraRedondeada BarraCalada

Máx.6cms.

Máx. 3cms.
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Mueso delFreno
MuesoLargo Mueso conSalivador MuesoCorto

Max. 7cms.

• Deben serrectos.
• El fierro debe ser rectangular de un espesor máximo de 10mm. por un ancho
mínimo de 1,8cms. y máximo de 3cms., redondeado en suscantos, liso y pulido.

• No acepta cantos rectos ni relieves.
• El largo máximo del mueso incluido el grosor de la barra esde 7cms.
• El anchomáximo del Salivador esde 1centímetro, con cantos redondeados.
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Barbada delFreno

• Deben ser de formaredonda.
• Deben ser de fierro redondo o redondeado en suscantos.
• El diámetro del fierro debe ser mínimo de 6 mm. liso y pulido, sin relieves.
• Lascoscojasdeben ser lisasy pulidas.
• LasBarbadas pueden ser deTopeoTragadas(pasadas).
• Seacepta la cadenilla que afirma la barbada.
• No se acepta ningún tipo de regulación en la Barbada.
• El quiebre de la Barbada, solo seacepta uno aambos costados como indica la
fotografía, no aceptándose ningún otro tipo de quiebre (unión de fierro a

Barbada conCoscojas Barbada deConchilla BarbadaQuebrada
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Puentezuelo de losFrenos

• Debe ser una solabarra.
• Fierro liso, pulido, y redondeado o redondo en suscantos.
• Largo máx. desde el centro de la barra al fondo del arco 12cms., se mide desde el  
centro del freno, sin incluir la barra o un espaciode 2 cms entre el labio y la barra  
del puentezuelo.

Largo máx.12 cms.
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Tiros de las cabezadas de los Frenos

• Deben tener argollas independientes, solo para cabezadas.
• El ojo de la argolla del tiro de la cabezada debe salir de la barra.
• No seaceptan patas hacia lascabezadas.
• Lasargollas tipo estribo pueden ser redondas, de pera o de estribo.
• Las argollas deben sermóviles. 12



Patas del Freno

• Largo máximo5 cm.
• Laspatasdeben serparejasensulongitud, ambasdebenmedir lo mismo.
• Debenser fijas, enningún casomóviles.
• Elojo de la argolla de la pata tiene queservertical y perpendicular a la barra del Freno, enningún  

casopuedesalir del eje vertical. Enningún casoel ojo de la argolla de tiro puedesalir al lado del eje  
vertical de laPata.

Freno Puentezuelo
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Freno de 6Argollas Freno de 4Argollas



Tiro de la Pata del Freno NO autorizada
• No esautorizada, ya queelojode laargolladel

tiro sale fuerade laverticalde laPata.

• Tirode la PatanoAutorizada

• Tirode la PatanoAutorizada

• Tirode la PatanoAutorizada
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Argollas de los tiros de los Frenos

• Seaceptan las argollas sueltas en losTiros deAbajo en Frenos de 6Argollas.
• En los frenos de 4 argollas se acepta laArgolla suelta, cuando la Pata es igual o superior a

3cms.
• Seaceptan lasArgollas Pera y Estribo en losTiros de lasCabezadasy/o Riendas.
• Seentiende porArgolla Suelta, laArgolla que cae en forma perpendicular a la Pata del

Freno.
• Seentiende porArgolla Pera, laArgolla que tiene forma similar auna pera.

ArgollaSuelta ArgollaSuelta ArgollaVertical ArgollaEstribo
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Rienderos
1ocho 2ochos y 1Argolla

3ochos2 argollas y1 ocho
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Rienderos
BarraRecta

BarraCalada BarraArticulada

Filete
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Características generales

• Los Rienderos deben ser balanceados, esto esde igual hechura desde el centro hacia ambos lados de la  
embocadura.

• Se permiten el uso de metales como fierro dulce, acero inoxidable, cobre, bronce, fibras plásticas y  
siliconas en la fabricación de las embocaduras. El uso del material puede ser en el total de la embocadura o  
puede ser con incrustaciones, toda la fabricación tiene que ser lisa, pulida y sin relieves.

• Las Patas tienen que ser parejas en su longitud, y terminar con un ojo para colocar la argolla del tiro, el  
largo max. de la Pata esde 5cms. Seaceptan las argollas tipo Pera y Estribo (misma especificación de los  
Frenos).

• Los codos deben ser de un largo mínimo de 2,5 centímetros.
• Los codos deben ser de material redondo de diámetro mínimo de 8 milímetros y máximo de 16  

milímetros, o de material redondeado donde el canto menor no puede ser menor a 8 milímetros y el canto  
mayor nopuede superar los 16 milímetros.

• Sepermite un achate en la terminación del codo, solo para colocar el ojo donde se tomará la respectiva  
embocadura, este achate tiene que ser redondeado, liso y pulido.

• No seaceptan codos con filos o relieves, ni de fierro platina redondeada.
• El ojo de laArgolla delTiro de las cabezadas tiene que salir de la barra del Riendero y no seaceptan las

patas hacia arriba, al igual que en los Frenos.
• LasArgollas de las cabezadas pueden ser redondas, de pera o de estribo.
• Las Argollas tienen que sermóviles.
• LasArgollas de un Riendero (riendas y cabezadas) tienen que ser independientes.
• No esaceptada laArgolla Suelta en los Rienderos.
• Todas las argollas deben estar de tope, soldadas o sin soldar.
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Imágenes Explicativas
Codo
Largo Mín. 2,5cms.

CODO, Largo Min. 2,5cms.

PATA
Largo Max. 5cms.

Ojo delTiro de lasCabezadas
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Argollas
Independientes

PATA
Largo Max.5 cms.



Características generales

• Seacepta el Puentezuelo en los Rienderos, en los rienderos articulados este tiene que ser
OBLIGATORIAMENTEARTICULADO.

• El Puentezuelo debe ser una sola barra.
• Fierro liso, pulido, y redondeado o redondo en suscantos.
• Largo máx. desde el centro de la barra al fondo del arco 12cms., semide desde el centro del freno,

sin incluir la barra o un espacio de 2 cms entre el labio y la barra del puentezuelo.
• LasBarbadas se toman directamente de las argollas de los tiros de las cabezadas (sin implementos  

anexos para launión).
• LasBarbadas de correón son permitidas en los rienderos articulados, siempre y cuando el correón se

tome de argollas independientes y no apriete la barbilla del caballo.
• Las Barbadas Quebradas son aceptadas en los rienderos, solo se acepta un quiebre en ambos  

costados, no aceptándose ningún otro tipo de quiebre (unión de fierro a fierro con máximo una  
argolla de 1 cm. de diámetroexterior).

• El fierro de la Barbada tiene que tener un diámetro mínimo de 6 milímetros.
• El fierro de la Barbada debe ser redondo, liso, pulido, sin ningún tipo de relieve.
• La forma de la Barbada debe ser semicircular.
• Son aceptadas las coscojas en las Barbadas siempre que sean lisas y pulidas.
• LasBarbadas deben ser fijas, en ningún caso regulables.
• El Riendero no puede tener elementos ajenos asuhechura, como por ejemplo envoltorios de paño,

goma u otromaterial.
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Imágenes Explicativas

Tomade laBARBADA
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TomaBarbada deCorreón

BarbadaQuebrada

FORMADE LABARBADA



Características generales
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• LosRienderos deben ser de aspectoChileno en suhechura.
• No se aceptan los Rienderos en los cuales la embocadura sobresale mas de 2 cms. de
la boca delcaballo.

• No se pueden usar Rienderos que por su forma o hechura pueda producir daño a la  
boca del caballo.



Rienderos de 1Ocho
• ElOcho debe tener un largo máximo de 6  

centímetros y un largo mínimo de 3,5  
centímetros.

• El Ocho debe unirse directo a los codos, esta  
unión debe ser lisa, pulida y redondeada, NO se  
pueden usar argollas para la unión.

• Seaceptan los pepos de un diámetro máximo de  
12mm

• Launión delOcho con el codo debe ser articulada.
• ElOcho debe estar soldado en sucentro.
• El Ocho debe ser fabricado con material liso,  

pulido y redondo de un diámetro mínimo de 5  
milímetros.

• ElOcho debe caer de plan sobre la lengua del  
caballo.

PEPO
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Rienderos de 2Ochos y 1Argolla
• Los 2Ochosy 1Argolla deben tener un largo máximo de 6,5

centímetros en todosu conjunto.
• Los Ochos deben unirse directo a los codos, esta unión debe  

ser lisa, pulida y redondeada, NO sepueden usar argollas para  
la unión.

• LosOchosdeben estar unidos por unaArgolla, el diámetro de  
esta debe ser igual o menor a la vuelta del ocho, no pudiendo  
superar 2 cms. en su diámetro exterior. En esta embocadura  
no son acepados lospepos.

• Todas lasuniones de la embocadura deben ser articuladas.
• LosOchosdeben estar soldados en sucentro y laArgolla en  

sucircunferencia.
• LosOchosy laArgolla deben ser fabricados con material liso,  

pulido y redondo de un diámetro mínimo de 4 milímetros.
• Los2Ochosdeben ser iguales en suporte y forma.
• Los 2Ochosdeben caer de plan sobre la lengua del caballo.24



Rienderos de 3Ochos
• Los 3Ochos deben tener un largo máximo de 6,5

centímetros en todosu conjunto.
• Los Ochos deben unirse directo a los codos, esta unión

debe ser lisa, pulida y redondeada, NO se pueden usar
argollas para launión.

• LosOchosno deben estar unidos porArgollas.
• Todas lasuniones de la embocadura deben ser

articuladas.
• No se aceptan los pepos en esta embocadura.
• LosOchosdeben estar soldados en sucentro.
• LosOchosdeben ser fabricados con material liso, pulido  

y redondo de un diámetro mínimo de 4 milímetros.
• Los3Ochosdeben ser iguales en suporte y forma.
• Los2Ochos exteriores deben caer de plan sobre la

lengua del caballo y el del centro en forma vertical.
25



Rienderos de 2Argollas y 1Ocho
• Estaembocadura debe tener un largo máximo de 6  

centímetros en todosu conjunto.
• Lasargollas deben unirse directo a los codos, esta unión  

debe ser lisa, pulida y redondeada.
• Todas lasuniones de la embocadura deben ser  

articuladas.
• No se aceptan los pepos en esta embocadura.
• Lasargollas deben estar soldadasen sucircunferencia.
• ElOcho debe estar soldado en sucentro.
• Laembocadura debe ser fabricada con material liso,  

pulido y redondo de un diámetro mínimo de 4  
milímetros.

• Las2 argollas deben ser iguales en suporte y forma, y  
de menor o igual diámetro que las vueltas del ocho.

• Las2 argollas deben caer de plan sobre la lengua del
caballo y elOcho del centro en forma vertical. 26



Rienderos BarraRecta
• LaBarra del Riendero tiene que ser recta.
• La Barra del Riendero debe ser de fierro redondo,

liso y pulido sin ningún tipo de relieve.
• El fierro de la Barra tiene que tener un diámetro  

mínimo de 8 milímetros y un diámetro máximo de  
16milímetros

• El largo máximo de la Pata esde 5centímetros,
sea esta recta o curva (misma especificación de
Frenos).

• LasPatasdeben ser parejas en su longitud y fijas,
en ningún casomóviles

• No sepermite laArgolla suelta en este Riendero.
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Riendero BarraCalada
• Lacurva de la barra no puede superar los 3cms.

Incluido el fierro inferior y superior.
• La medida interior del calado de la Barra debe  

tener un ancho máx. libre sin el fierro de 6 cms.
• LaBarra del Riendero debe ser de material

redondo, liso y pulido sin ningún tipo de relieve.
• El material de la Barra tiene que tener un  

diámetro mínimo de 8 milímetros y un diámetro  
máximo de 16milímetros

• El largo máximo de la Pata esde 5centímetros,
sea esta recta o curva (misma especificación de
Frenos).

• Las Patas deben ser parejas en su longitud y fijas,
en ningún casomóviles

• No sepermite laArgolla Suelta en este Riendero.

3cms.
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Rienderos BarraArticulada
• La Barra o vástago del Riendero tiene que ser recta.
• La Barra o vástago del Riendero debe ser de material  

redondo o redondeado, liso y pulido sin ningún tipo de  
relieve.

• El material de la Barra tiene que tener un diámetro  
mínimo de 8 milímetros y un diámetro máximo de 12  
milímetros.

• El largo máximo de la Barra esde 6,5 centímetros, si se  
une directo a los codos, estas uniones deben ser lisas,  
pulidas y redondeadas.

• El largo máximo de la Barra o vástago esde 4 centímetros,  
si se une con argollas a los codos, el diámetro exterior de  
estas argollas no puede ser superior a2 cms.

• Lasargollas de unión deben caer de plan sobre la lengua  
del caballo.

• Todas lasuniones de la embocadura deben ser articuladas.

BARRARECTA
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Riendero Filete
• El Filete debe tener un largo máximo interior de  

12centímetros.
• El Filete debe ser equilibrado en ambos sentidos.
• El Filete debe tener argollas independientes para  

barbadas y tiros, y de la argolla de la barbada se  
toman lascabezadas.

• El pepo de unión del Filete no puede superar un
diámetro máximo de12 mm.

• El Filete debe ser fabricado con material liso,  
pulido y redondo de un diámetro mínimo de 6  
milímetros y un máximo de 16milímetros.

• El Filete deser ser de aspecto chileno en toda su
estructura.

• Lasbarbadas pueden ser fijas o quebradas, no  
aceptándose la barbada de correón en esta
embocadura. 30



Riendero de barra curva(platano)

2 cms decurvatura

Espesor del
fierro entre
8 y15mm
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Todo tipo debarbada

Se mantiene la  
misma normapara  
las patas de los  
rienderos

Ancho máximo14 cm  
entre las argollas de  

cabaezadas



Guatanas
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Características generales:
• Sepueden usarGuatanas de cuero trenzado de cuatro o seis correones y siempre en trenza redonda  

y con correones desvirados, esto es, eliminando los cantos dejándolos de forma redonda.
• Sepueden usarGuatanas de cuero torcido, de un diámetro mínimo de 1cm. y máximo de 2 cms., el  

correón siempre tiene que estar desvirado.
• Sepueden usarGuatanas deSuela o Sueleta, esta siempre tiene que estar desvirada.
• TodaGuatana deberá terminar en una argolla, la que podrá ser del mismo material de la Guatana o  

puede ser de metal con un diámetro exterior máximo de 4 cms.
• Los ojales de las riendas deberán tomarse directamente de la Guatana, o también pueden tomarse a

través de argollas independientes de las mismas características de los rienderos.
• Afin de evitar roce entre los ojales de las riendas y la parte exterior trasera del hocico del caballo, se  

acepta la interposición de algún material blando que aísle este roce.
• LaGuatana deberá afirmarse en la boca del caballo a través del Bozalillo.
• No sepueden usarGuatanas que por suhechura o material (costuras, cuero crudo, etc.) puedan  

producir algún tipo de lesión al caballo.
• NO existirá límite de edad del caballo para el uso de laGuatana.



Imágenes deGuatanas
GUATANADE CUEROTREZADO GUATANADE SUELAO SUELETA

GUATANA
DE CUERO
TORCIDO
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ARGOLLA DETERMINO

MATERIALBLANDO  
PARA EVITARROCE



Bozalillos
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Características generales:
• Los Bozalillos deben ser de aspecto chileno en suhechura.
• Solo se aceptan Bozalillos de cuero tanto por delante como por detrás. Estos pueden ser de una  

pieza de cuero o tipo araña (dos correas de cuero cruzadas).Cualquier otro tipo no está permitido.
• Los Bozalillos no podrán tener ningún artículo ajeno asuhechura.
• El Bozalillo tipo araña (dos correas de cuero cruzadas), es permitido (completamente la parte frontal  

de cuero).
• La cabezada del Bozalillo debe ser de cuero.
• Para ajustar el Bozalillo seaceptan las hebillas o argollas.
• No seacepta ningún tipo de fierro forrado en la hechura del Bozalillo.
• Solo se aceptan argollas metálicas en las uniones de las cabezadas con la parte de adelante y de

atrás del Bozalillo, estas deben tener un diámetro exterior máximo de 3centímetros, pueden estar o
no forradas.

• El Bozalillo funciona como apero independiente.
• Debe existir como mínimo la distancia de un dedo entre la parte de adelante del Bozalillo y la frente  

del caballo.
• No sepueden usar Bozalillos que por suhechura o material (costuras, cuero crudo, etc.) puedan

producir algún tipo de lesión al caballo.



Imágenes deBozalillos
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Imágenes deBozalillos

DISTANCIADE UN DEDO
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ARGOLLADE UNION



EL DELEGADO OFICIAL ESTA FACULTADO  
PARA OBJETAR CUALQUIERIMPLEMENTO  
QUE A SU JUICIO NO CUMPLA CON LO  
ESTIPULADO EN ESTEMANUAL.
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