
 

           CIRCULAR Nº 13 

 SANTIAGO, JUNIO 4 DE 2020 

  

DE: FEDERACION DEL RODEO CHILENO  

  A: Presidentes de Asociaciones del Rodeo Chileno 

       Directorio Federación del Rodeo Chileno 

      Tribunal de Honor Federación del Rodeo Chileno  

REF. LANZAMIENTO  CAMPAÑA "LOS HUASOS CORREN POR  

         CHILE. 

 

Estimados Presidentes de Asociaciones del Rodeo Chileno 

Directorio Federación del Rodeo Chileno 

Tribunal de Honor  Federación del Rodeo Chileno 

 

La Federación del Rodeo Chileno, la Confederación del Rodeo Chileno y la 

Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, se han unido en una 

Campaña de recolección, para ir en ayuda de las personas más vulnerables 

afectadas por esta pandemia. 



Sabemos que todos estamos pasando por momentos difíciles, pero aun así 

debemos aunar esfuerzos para socorrer aquellas personas que están viviendo una 

desgracia social. 

Nosotros los dirigentes, siempre hemos dicho presente y aceptado los desafíos 

que la historia nos ha planteado,  y en está ocasión no será diferente, los Huasos 

y el Campo Chileno irá en ayuda de la ciudad de acuerdo,  a las circunstancias 

actuales, esa es nuestra meta. 

 

Bajo el slogan "Este Champion lo Ganamos Todos", la campaña Los Huasos 

Corren por Chile buscará la recolección de productos del campo y dinero.  

Esta campaña se desarrollará en todo el país entre el 4 y el 12 de junio, y 

considera la entrega de los alimentos recolectados en diferentes zonas del país.  

Para hacer aportes en dinero, se ha dispuesto la cuenta corriente número 000-

87226-01 del Banco de Chile a nombre de la Federación Deportiva Nacional 

del Rodeo Chileno, rut 70.024.890-9. 

 

Esta será una cuenta especial donde se recaudarán lo dineros y es esencial que al 

hacer el depósito se envíe el comprobante al correo pvargas@ferochi.cl, para 

tener claridad de quienes están haciendo las donaciones. 

Igualmente a través de las federaciones, se recolectarán productos del campo.   

Los detalles de la campaña estarán disponibles en todas las plataformas del rodeo 

www.caballoyrodeo.cl @chileesunico y @championdechile en Facebook, 

Instagram y Youtube. 

Para otras informaciones comunicarse al correo contacto@ferochi.cl 

Estimados amigos los mantendremos informados del desarrollo de la 

campaña. 

 

Saludamos con el mayor afecto, 

 

                           DIRECTORIO FEDERACION DEL RODEO CHILENO  

 

DFRCH/jrh. 
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