
 

 

 

 
CIRCULAR N° 10 

Santiago,marzo30 de 2020. 
 
DE: DIRECTORIO FEDERACION DE RODEO CHILENO 
A: PRESIDENTE DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO  
 
REF. CUMPLIMIENTO DE SANCIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR 
 
Estimados presidentes: 
 
En relación a las sanciones pendientes de cumplimiento y de aquellas que dicte 
el Tribunal de Honor en este tiempo se suspensión de la actividad deportiva, el 
Directorio de la Federación de Rodeo Chileno señala: 
 
1.- Atendida la pandemia del COVID 19 que azota a nuestro país, a causa de la 
cual el Presidente de la República ha decretado Estado de Catástrofe 
Constitucional desde el 18 de marzo y por 90 días, la Federación de Rodeo 
Chileno ha decretado la suspensión del calendario de Rodeos en todo el país con 
lo que las sanciones aplicadas por el Tribunal de Honor de esta Federación han 
quedado sin aplicación práctica, ya que muchas son por períodos de tiempo de 
meses o años y se encontraban en fase de cumplimiento. 
 
2.- En consideración a que el artículo 22 Bis 49 de los Estatutos vigentes no 
establece una fórmula para el caso de sanciones pendientes que por fuerza 
mayor no puedan ser cumplidas en el periodo que las resoluciones del Tribunal 
de Honor establecen; 
 
3.- Es deber del Directorio de la Federación velar por el cumplimiento de los 
Estatutos y Reglamentos, y a fin de que las sanciones pendientes de 
cumplimiento como aquellas que se dicten en el tiempo que dure la suspensión 
de actividades deportivas del Rodeo tengan un efecto real en los sancionados, 
este Directorio en virtud de los dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos, ha 
acordado lo siguiente: 
 
3.1.- Las sanciones pendientes de cumplimiento a la fecha de declaración de 
Estado de Catástrofe se suspenderán hasta que se reanude la competencia 
oficial de Rodeos decretada por el Directorio de la Federación; 
 



3.2.- Las sanciones que el Tribunal de Honor aplique durante el tiempo que se 
encuentren suspendido el calendario de Rodeos se aplicarán inmediatamente 
después de que se reanude la competencia oficial de Rodeos decretada por el 
Directorio de la Federación. 
 
3.3.- La aplicación de las normas anteriores no podrá perjudicar a un jinete que 
esté clasificado para correr los Rodeos Clasificatorios ni el Campeonato 
Nacional. 
 
Saluda atentamente a Uds.  
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