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                                                                           SANTIAGO, 1º de Octubre  de 2020 
                                                                            

          CIRCULAR Nº  20 
 
DE:   DIRECTORIO FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO 
   A:   PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 
  
REF.: MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS TRANSITORIAS PARA LA  
           TEMPORADA 2020 – 2021. 

  
Estimados Presidentes de Asociaciones del Rodeo Chileno: 

 
Atendidas las actuales circunstancias que vive la humanidad, el país, por cierto, 
y nuestro deporte en particular, es que en Asamblea Extraordinaria de la 
Federación de Rodeo Chileno FDN, de fecha 11 de septiembre de 2020, y a fin 
de adecuarnos a los momentos que nos impone la actualidad de la salud, es 
que se ha acordado, poner en vigencia de manera transitoria las siguientes 
normas y facultades, que regirán hasta el término de la temporada 2021. 
 
Esta Reglamentación entra en complemento con las instrucciones que ha 
revisado el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte de manera conjunta, 
cuyo cumplimiento y ejecución será de responsabilidad de cada organización 
de rodeo. 
 
Agradecemos compartir a la brevedad esta información con los socios de su 
Asociación. 
 
Saludamos muy atentamente, 
 
 

EL DIRECTORIO 
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO 

 
 
 
HBV/FSA/jrh. 
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ANEXO CIRCULAR  Nº 20 del  1º de OCTUBRE DE 2020 

 

Modificaciones  Reglamentarias Transitorias para la Temporada  

2020 – 2021  
 

 

 

 

1.- Artículo Primero: Se modifica el Art. 151 del Reglamento, referido a los requisitos para la 

formación de un nuevo Club, en el sentido siguiente: 

 

Art.151 (2012) (2016) (2020) La base de organización de los Clubes es la comuna, en la cual sólo 

los clubes pertenecientes a ella podrán efectuar eventos deportivos, salvo expresa autorización 

del Club correspondiente. 

 

En una comuna podrá conformarse un segundo Club en los casos siguientes:  

1. Si la comuna tiene una población superior a los 100 mil habitantes.  
2. Si la comuna no cuenta con más de 100 mil habitantes se podrá conformar un segundo 

Club. sujeto a las siguientes obligaciones:  
 

a) El segundo Club que se constituya deberá efectuar por ocho temporadas seguidas desde su 

constitución su primer Rodeo de la temporada de Primera Categoría. Transcurrido el plazo antes 

señalado, no regirá dicha obligación, de manera que el segundo Club quedará sujeto a las 

obligaciones normales de un Club. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con la 

suspensión de todos los socios del nuevo Club.  

 

b) Durante el plazo indicado precedentemente el Rodeo que organice este segundo Club no se 

computa para los efectos de dar por cumplida la obligación que establece el Artículo 325 del 

Reglamento, para la Asociación respectiva.  

 

c) Lo expuesto precedentemente opera con efecto retroactivo, por lo que será aplicable a aquellos 

segundos Club de Rodeo que se hayan constituido de acuerdo a esta norma. 

En todo caso, las actividades deportivas del Club deberán realizarse dentro de la comuna base. 

 

 

 

2.- Artículo Segundo: Se procede a modificar el Art. 247 de la manera que se señala a 
continuación. 
 
Art. 247 (2020)  
La autorización se entiende dada por la Federación al aceptar la inscripción de fecha de un Rodeo. 
El período de inscripción se abre anualmente el día 1 de agosto y sólo se autorizarán fechas para 
realizar Rodeos Oficiales entre el 15 de agosto 01 de octubre al 31 de mayo de cada año, salvo 
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casos extraordinarios que determinará el Directorio.  
 
 
 
 
3.- Artículo Tercero: Referente a los números de participantes en las series de los rodeos de 
Segunda Categoría se convino lo que a continuación se expresa. 
 
 

Art. 263 (2014) (2020).- Son Rodeos de Segunda Categoría:  
 
a) Los Rodeos Provinciales e Interclubes: si en dos Series a lo menos participa un mínimo de 20 15 
colleras,  
b) Los Rodeos Provinciales e Interclubes con colindancia,  
c) Los Rodeos Provinciales o Interclubes en Series Libres: si en dos Series a lo menos participa un 
mínimo de 20 15 colleras,  
d) Los Rodeos Interasociaciones en que no participen dos o más Asociaciones, incluida la 
Asociación Organizadora. 
e) Los Rodeos Provinciales Especiales,  
f) Los Rodeos de dos días en 3 Series Libres, sean Provinciales o Interclubes. 
g) Un Club podrá realizar un máximo de dos rodeos de segunda Categoría por temporada. En caso 

de solicitar un tercer rodeo o más estos tendrán que ser de Primera Categoría. 

 

Para los Rodeos de Primera y Segunda Categoría, excluidos los Rodeos Libres y de Primera con 

Puntos, se debe igualar en 20 el mínimo de colleras participantes – al menos – en dos Series. Los 

Rodeos que no cumplan con esta disposición bajarán de categoría. En este evento, en el caso de 

los Rodeos Interasociaciones, las colleras que no sean de la Asociación organizadora mantendrán 

los puntos y requisitos de un rodeo de primera categoría. 

Se exceptúa de esta norma la Asociación Magallanes, Arica y Tarapacá y Norte Grande que no 
tendrán mínimo de participantes. 
 
 
 
4.- Artículo Cuarto: Respecto de los rodeos de un día se acordó que, para esta Temporada, el Art. 

306 tendrá las siguientes modificaciones: 

 

Art. 306 (2020) 

 

1.- Son rodeos de Segunda Categoría de Un Día los organizados por un Club, en el cual podrán 

participar todos los Clubes afiliados a la Asociación a que pertenece el organizador. 

 

2.- Estos rodeos podrán ser en la modalidad de Interclubes o Provinciales. 

 

3.- Su programación será sólo en dos Series Libres, quedando expresamente prohibido agregar 

series libres adicionales. En este tipo de rodeos se podrán realizar la Serie Criaderos y/ó la Serie de 

Menores. 
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4.- Este rodeo deberá realizarse en un día. Este podrá ser un día sábado, domingo o festivo. 

Cualquiera sea el día de su inicio, este rodeo deberá tomar las precauciones para que su Serie Final 

se corra con luz natural. En una asociacion se  podran realizar más de uno de estos rodeos en un 

mismo fin de semana 

En una misma asociación no se podrá realizar más de un rodeo de esta categoría por fin de 

semana.   

 

5.- El programa de este rodeo será el siguiente:  

Serie de Criaderos (opcional);  

Primera Serie Libre;  

Segunda Serie Libre;  

Movimiento a la Rienda; (opcional) 

Serie de Campeones. 

 

6.- Estos rodeos deberán cumplir con la exigencia reglamentaria establecida en el Articulo Numero 

263 letra a), es decir que al menos deben participar 20 15 ó más colleras en cada una de las dos 

Series. 

 

7.- Los premios de las series libres serán 10 en cada una y correrán el segundo animal las 15 

colleras que acumulen los mayores puntajes y los empates en el último lugar si los hubiere, 

siempre que éstos tengan dos puntos buenos o más. Si se realizare la Serie de Criaderos, ella 

otorgará cuatro premios, siempre y cuando cumpla con el minimo de collerras participantes para 

ello, de lo contrario aplica la regla general y correrán el segundo animal colleras (3 veces los 

premios) que acumulen los mayores puntajes y los empates en el último lugar si los hubiere, 

siempre que tengan dos puntos buenos o más (2014).  

 

8.- La Serie de Campeones de este tipo de rodeos deberá contar con una participación mínima de 

15 colleras, sin considerase en éstas las premiadas en la Serie de Criaderos. De lo contrario este 

rodeo bajará de categoría, los participantes de otras Asociaciones mantendrán los puntajes (2014). 

 

9.- En todo lo demás, estos rodeos se regirán por lo establecido para los Rodeos de Segunda 

Categoría, según lo establece el Reglamento vigente. 

 

10.- El corredor que participe en un rodeo de esta modalidad o tipo, no podrá participar en otro 

del mismo tipo que se realice al día siguiente del primero. 

 

11.- (2012) Sólo podrá hacerse este tipo de Rodeos, hasta un número equivalente a la cantidad 

50% de los Clubes que componen cada Asociación. En el evento que una Asociación esté 

compuesta por un número impar de Clubes, se podrá hacer este tipo de Rodeos hasta una 

cantidad equivalente al 50% más uno. 

 

12.- El valor de la inscripción de estos rodeos, corresponderá al valor de inscripción de un Rodeo 

de Primera Categoría de la Federación del Rodeo Chileno. (2014).- 
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5.- Artículo Quinto: Exención de obligación de efectuar Rodeo de Primera en la Temporada. 
 

Art. 325 (2019) (2020). Toda Asociación afiliada a la Federación del Rodeo Chileno puede eximirse 

de  tiene la obligación de organizar al menos un rodeo de Primera Categoría esta temporada. Esta 

obligación se dará por cumplida a la Asociación que organice un Rodeo Clasificatorio en la 

temporada respectiva. 

 

 
 
6.- Artículo Sexto: Requisitos y puntos para completar en esta Temporada. 

 

Art. 355 (2013) (2014) (2016) (2017) (2018) (2020). Podrán participar en estos Rodeos todas las 
colleras del País que durante la Temporada Oficial hayan acumulado 15 ó más puntos y obtenido 
a lo menos un primer o un segundo lugar en Serie de Campeones en un Rodeo de Segunda 
Categoría, a un segundo lugar en Serie de Campeones en un Rodeo de Primera Categoría o un 
tercer lugar en la Serie de Campeones en un Rodeo Zonal o Especial. Además, podrán participar 
las Terceros Campeones Nacionales de la temporada anterior en su Zona. 
 
Asimismo, tendrán derecho participar los Campeones Nacionales del Rodeo Escolar y los 
Campeones Nacionales del Rodeo Universitario. Universitario y los Campeones Nacionales de 
Rodeo para Criadores. En todo caso, ambos deberán hacerlo siempre en los mismos caballos y 
con los mismos jinetes. 
 

Las Asociaciones del Rodeo deberán confirmar por escrito a la Federación, las colleras de su 

representación que participarán en cada una de las series de los Rodeos Clasificatorios. La referida 

confirmación deberá ser enviada y recepcionada a más tardar, diez días antes de la fecha de inicio 

de esa competencia. De no cumplir esta exigencia, la collera no podrá participar en los respectivos 

Clasificatorios. Una vez recibida dichas inscripciones la Federación subirá dicha planilla a la página 

web de la Federación de Rodeo. Sin perjuicio de lo anterior, los jinetes estarán obligados a cumplir 

el procedimiento de acreditación en cada sede del Clasificatorio. 

 
Un jinete sólo podrá clasificarse en un máximo tres colleras para los rodeos Clasificatorios. Es 
decir, cada jinete tendrá un máximo de tres cupos para participar en los rodeos Clasificatorios.  
 
Para los efectos de identificar y determinar las tres colleras en las que, como máximo, un jinete 
puede clasificarse para correr en los Rodeos Clasificatorios, se distinguirán dos tipos de colleras: 
 
a) La collera completa,  
b) La collera asignada  
 
Se entenderá por collera completa, aquella pareja de caballos que, durante la temporada y con 
una antelación mínima de 15 días al primer Rodeo Clasificatorio haya obtenido un mínimo de 15 
puntos y tenga a su vez, el requisito establecido en el inciso primero de este artículo. 
 
Se entenderá por collera asignada, aquella pareja de caballos en la que un jinete haya hecho un 
mínimo de 6 puntos. Esta collera será registrada en la Federación a nombre del jinete que obtuvo 
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tales puntos en ella, durante esa temporada y será informada a la respectiva Asociación.  
 
Sólo se podrá correr un máximo de tres colleras asignadas. Un mismo jinete que tuviere tres 
colleras asignadas, deberá correr otras colleras sólo por los premios. El jinete está obligado a 
informar al Delegado, al inicio del rodeo, que correrá una o determinadas colleras sólo por los 
premios. La omisión de informar esta condición será causal de infracción disciplinaria que deberá 
ser informada por el Delegado a la comisión de disciplina respectiva, sancionándose con la no 
asignación de puntos de la cuarta collera participante y con dos meses de suspensión de toda 
actividad deportiva en forma inmediata. 
 
Para el caso en que no se informase que se corre por los premios, o bien, se hubiese informado de 
ello al Delegado, los puntos y requisitos que se obtengan en las series o en la final, se traspasarán 
a la collera que, habiendo corrido el cuarto animal de la final, o segundo de la serie respectiva, le 
sigue en ese rodeo y así sucesivamente, no modificando el sistema de eliminación (eliminación de 
un animal a otro).  
 
El o los propietarios de una collera asignada podrá(n) renunciar en la temporada a una o más 
collera(s) asignada(s), perdiendo ésta todos los puntos logrados en esa respectiva temporada. Lo 
anterior aplica una sola vez por temporada para cada jinete. 
 
Cada vez que una collera asignada llegue a la condición de collera completa, se le considerará 
como un cupo utilizado (1 de 3) a todos los jinetes a los que se le hubiere registrado la collera 
como collera asignada. 
 
A mayor abundamiento, para los casos que no quedaren resueltos por el sistema antes señalado, 
se aplicará el artículo 38 de este reglamento. 
 
Quedan fuera de esta restricción del máximo de tres colleras, las colleras que puedan participar 
por derecho propio en Los Rodeos Clasificatorios. (Campeones, Vice campeones, y Terceros 
Campeones de Chile). 
 
Los jinetes que corrieron el cuarto animal del Campeonato Nacional de la Temporada precedente 
(en la collera respectiva), no utilizan cupo de asignación para los Rodeos Clasificatorios, es decir, 
podría correr 4 colleras en los Clasificatorios. Para estos efectos esa collera de caballos respecto 
de estos jinetes no tiene la calidad de “asignada”, sin perjuicio de lo estipulado en el art. 370 
inciso final. 
 
Transitoriamente, para la Temporada 2020 – 2021, la collera de jinetes y caballos que hayan 

participado efectivamente en el 72º Campeonato Nacional, tendrán 8 puntos y requisitos para 

dicha Temporada. Este derecho será personal e intransferible para jinetes y cabalgaduras. 
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7.- Artículo Séptimo: Los Rodeos Clasificatorios se reducen a tres. 

 

Art. 356 (2013) (2014) (2016) (2017) (2019) (2020). Los Rodeos Clasificatorios Zonales serán cinco 

tres y se efectuarán tres en las Zonas Sur, Centro y Norte respectivamente y dos de repechaje uno 

Centro Sur y uno Centro Norte. El Directorio fijará bianualmente los límites de las Zonas Norte, 

Centro, y Sur, Centro Norte y Centro Sur atendido el número de colleras completas con derecho a 

participar en las dos temporadas inmediatamente anteriores con el objeto que estos rodeos 

presenten similitud en el número de colleras participantes en cada Clasificatorio sea equitativo. 

 

Las colleras invitadas de la Asociación Cuyo de Argentina correrán en los Clasificatorios Norte y 

Centro Norte. Las cuales de clasificar, no ocuparán cupos ni en la clasificación, ni en la Serie de 

Campeones. 

 

Asimismo, el Directorio estará facultado para programar de la mejor forma posible la realización 

de los Rodeos Clasificatorios. Sin perjuicio de lo anterior, el orden de preferencia para estas 

competencias será el siguiente: 

 

a) Clasificatorio Sur 

b) Clasificatorio Centro 

c) Clasificatorio Norte 

d) Clasificatorio Centro Sur 

e) Clasificatorio Centro Norte 

 
Dentro de las fechas de realización de los Rodeos Clasificatorios, no podrán efectuarse otros 
Rodeos Oficiales en el País, salvo en las Regiones XI y XII, previa autorización otorgada por el 
Directorio de la Federación. 
 

Se establecerá un numero mínimo de 270 colleras a nivel nacional para participar en los 

Clasificatorios, los cuales deben tener un numero equitativo de participantes (90 o más colleras 

cada uno). 

 

En el caso de no completarse este numero con las colleras con requisito y 15 puntos o más, se 

completarán los cupos restantes de acuerdo al siguiente mecanismo de selección: 

 

- Si faltasen: se completarán los cupos con las colleras que tienen requisito y el más alto 

puntaje, hasta completar el mínimo de 270 colleras. 

 

La distribución de las asociaciones para los Clasificatorios se hará de manera equitativa, de 

acuerdo al número de colleras completas posterior al último fin de semana computable de la 

Temporada, dejando fuera a quienes corren por los premios (ya clasificados de zonas extremas), o 

por convenio deportivo. 

 

Nota: tendrán derecho a correr el Clasificatorio respectivo (completar), todas las colleras que 

tengan el puntaje de corte, aun cuando superemos las 270 colleras.  
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8.- Artículo Octavo: Se suspende transitoriamente la obligación de efectuar Rodeo Certificado. 

 

Art. 358 (2014) (2015) (2019) (2020).- Para poder competir en un Rodeo Clasificatorio, el jinete 

deberá al menos obtener 6 puntos en la collera con derecho que monta, bailar la cueca respectiva 

en un rodeo de primera o segunda categoría, esto es, haber obtenido a lo menos un tercer lugar 

en alguno de estos rodeos de manera efectiva y no por otra circunstancia, en cada una de las 

colleras que complete. y que el club al cual pertenezca el jinete, haya efectuado un “Rodeo 

Certificado” en la temporada. Dicho requisito será exigible a todo corredor. 

 

Sólo se exceptuarán de este requisito los estudiantes, escolares o universitarios, que corran por el 

corral de su padre o abuelo (consanguíneo directo) y que no puedan lograr el puntaje exigido por 

sus obligaciones escolares o universitarias. Se aplicarán las normas establecidas para los 

estudiantes (escolares o universitarios), aprobadas por la Federación.  

 

En todo caso, los estudiantes de Educación Básica y Media serán jinetes categoría B. Respecto de 

los estudiantes universitarios, su calificación se efectuará caso a caso por la respectiva Asociación. 

Los puntos obtenidos por los campeones del rodeo universitario y escolar, son sólo para los 

estudiantes y los caballos en que ellos compiten; es decir, no son transferibles a otro jinete. El 

Directorio de la Federación, sólo en caso de fuerza mayor, debidamente acreditada, estará 

facultado para permitir el reemplazo por otro alumno del mismo establecimiento educacional, 

calificado como jinete categoría B.  

 
Los Jinetes que reemplacen a aquellos que sufran accidentes durante las Series y/o Final de los 
Rodeos Clasificatorios, según las normas contenidas en el Artículo 319 de este Reglamento.  
 

 

 

9.- Artículo Noveno: Se deroga transitoriamente la exigencia del Club Certificado. 

 

358 bis (2015) (2017) (2020). CLUB CERTIFICADO derogado por la Temporada 2020 – 2021  

 
El Club que opte a su Certificación tendrá como requisito realizar su Rodeo en la medialuna de la 
comuna más 200 personas de público presente en la Serie de Campeones del respectivo Rodeo o 
a través de un proyecto de vinculación con la comunidad, previa aprobación por el Directorio de 
la Federación.  
 
Cuando el Rodeo se realice en una medialuna que no es de la comuna, deberá cumplir con 250 
personas de público presente en la Serie de Campeones del respectivo Rodeo o a través de un 
proyecto de vinculación con la comunidad previamente aprobado por el Directorio de la 
Federación. 
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10.- Artículo Décimo: Derechos a premio en los Rodeos Clasificatorio. Derivado de la reducción 

de estos últimos. 

 

Art. 364 (2013) (2014) (2020).- Derechos de clasificación en Rodeos Clasificatorios: 

 

a) Primer Clasificatorios Zona Norte, Centro y Sur 
 

SERIE CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 4 Colleras 

Serie Caballos  3 4 Colleras  

Serie Yeguas 3 4 Colleras  

Serie Potros  3 4 Colleras 

Serie Mixta 3 4 Colleras  

Primera Serie Libre A 3 5 Colleras  

Primera Serie Libre B 3 5 Colleras  

Segunda Serie Libre A 3 4 Colleras 

Segunda Serie libre B 3 4 Colleras 

TOTAL 27  38 Colleras 

 

 
b) Segundo Clasificatorio 

 

SERIE CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 Colleras 

Serie Caballos  3 Colleras  

Serie Yeguas 3 Colleras  

Serie Potros  3 Colleras 

Serie Mixta 3 Colleras  

Primera Serie Libre A 3 Colleras  

Primera Serie Libre B 3 Colleras  

Segunda Serie Libre A 3 Colleras 

Segunda Serie libre B 3 Colleras 

TOTAL 27 Colleras 

 
 

Las Series Mixta, Criaderos y de Sexos se efectuarán si participan diez colleras o más. Si no se 
efectúa una de estas Series, los cupos se reparten en las Serie Libres manteniendo siempre la 
paridad, aun cuando se deba perder un cupo. 
 
Si en las Series Mixta, Criaderos o de Sexos participan de diez a 14 colleras, clasifican dos colleras 
en la Serie. Los cupos restantes se distribuyen en las Series Libres uno por cada serie de acuerdo 
al orden establecido en el programa.  
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Ejemplo:  
 
Si hay una división de las Series y existen dos cupos a repartir, se distribuyen uno para la Primera 
Serie Libre A y el otro para la Primera Serie Libre B.  
 
Si existen cuatro cupos a repartir, se distribuyen:  
Un cupo para la Primera Serie Libre A  
Un cupo para la Primera Serie Libre B  
Un cupo para la Segunda Serie Libre A  
Un cupo para la Segunda Serie Libre B  
 
Si sólo se divide la Primera Serie Libre y existen cuatro cupos a repartir, se distribuirán de la 
siguiente manera:  
Un cupo para la Primera Serie Libre A  
Un cupo para la Primera Serie Libre B  
Dos cupos para la Segunda Serie Libre 
 
Si no se produce división de Series, cada cupo se reparte entre la primera y segunda Serie Libre 
alternadamente y hasta completar los cupos a repartir. 
 
Si no se produce división de Series, cada cupo se reparte entre la primera y segunda Serie Libre 
alternadamente y hasta completar los cupos a repartir. 
 

 

 

11.- Artículo Onceavo: Mandato especial. 

 

Facultades del Directorio de la Federación 

 

El Consejo Directivo o Asamblea de Socios, como órgano máximo de la Federación de 

Rodeo, confieren desde esta fecha al Directorio facultades extraordinarias, que se prolongarán 

hasta finalizar la temporada 2020 – 2021, otorgándole a este órgano las capacidades resolutivas 

para tomar decisiones de orden reglamentario, sea deportivo y/o administrativo a fin de abordar 

las temporadas referidas. Si las necesidades requieren de una extensión del plazo de este 

mandato, el Directorio estará obligado a llamar a un Consejo Extraordinario para solicitar dicha 

extensión, fundamentando las razones para ello. Las decisiones que tome el Directorio, haciendo 

uso de este mandato, deben ser resueltas por la unanimidad de los directores. Para lo cual, el 

Directorio estará obligado a llevar un registro de cada una de las resoluciones que tome haciendo 

uso de este mandato, a fin de dar cuenta al Consejo de su actuación.  

 
Una vez acordadas las modificaciones regalmentarias, estas serán comunicadas formalmente a los 
presidentes de zona y sus secretarios, los cuales podrán, por unanimidad de ellos, ejercer la 
facultad de veto total o parcial de dichas modificaciones, para lo cual tendrán un plazo máximo de 
24 horas desde recibida la comunicación. 
 

Estas facultades extraordinarias excluyen los temas relacionados a la disciplina deportiva que se 

encuentra en conocimiento de un órgano independiente como lo es el  Tribunal de Honor.  



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO  

 10 

 

Al inicio de la Temporada no se autorizarán Rodeos de 1ª categoría, a excepción de las Zonas 

extremas y los casos especiales que determine el Directorio. Lo anterior, debido a que es necesario 

evaluar el comportamiento del retorno de nuestra actividad en relación a los hechos que estén 

ocurriendo en el país. 

 

Las solicitudes excepcionales deberán ser presentadas al Directorio por los Presidentes de Zona y 

sus Secretarios.  

 

 


