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SANTIAGO, 13 de Noviembre de 2020 
 

CIRCULAR Nº 23 
 
 
DE : DIRECTORIO FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

A : PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 

REF. : DA A CONOCER PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DE RODEOS EN 

TIEMPSO DE PANDEMIA 

 

Estimados Presidentes de Asociaciones del Rodeo Chileno: 

 
Por medio de esta ponemos en su conocimiento que el Directorio, en sesión de 
fecha 11 de noviembre del presente año, en virtud del mandato conferido en el 
Consejo de fecha 11 de septiembre del año 2020 y con el acuerdo de los 
Presidentes de Zona y sus respectivos secretarios, en sesión realizada el día 12 
de noviembre del año en curso, ha dispuesto las normas que a continuación se 
informan para los efectos de ser cumplidas en los rodeos que se empezarán a 
ejecutar en el país a partir de este fin de semana. En estas se comprenden 
normas que son de orden Reglamentario y por ello es que se ha efectuado en el 
ejercicio del mandato conferido. 
 
Reiteramos la necesidad de cuidar nuestro deporte y para ello es de toda 
necesidad dar cumplimiento cabal a estas normas a fin de seguir contando con el 
apoyo de los ministerios del Deporte, Salud y del Interior para la aprobación de 
nuestros rodeos.  
 
 
Sin otro particular, se despide atentamente. 
 
 

 
CRISTIAN LEIVA CASTILLO 
Presidente 
FEDERACION DEL RODEO CHILENO 
 
CLC/FSA/jrh.  



 
 
 
 

Protocolo deportivo para el Rodeo en tiempos de pandemia 
 

Procedimientos a seguir para el desarrollo de un rodeo. 
 
 
 De conformidad con el mandato conferido por el Consejo Directivo al Directorio de 
la Federación del Rodeo Chileno en el Consejo de fecha 11 de septiembre del año 2020 y en 
sesión de Directorio del día 11 de noviembre del año 2020, y por la unanimidad de sus 
miembros, se ha acordado establecer las siguientes normas que ponenos en conocimiento 
de las Asociaciones, a fin de implementar los rodeos a ejecutarse durante los tiempos de 
pandemia Covid-19.  

 
 

1. Inscripciones.-  
 
Se autorizará la inscripción no presencial de los corredores, ya sea por WhatsApp, 
correo electrónico o a través de cualquier sistema en línea que implemente la 
Federación, la Asociación o el Club respectivo. 
 
El delegado podrá revisar los registros genealógicos u otros documentos que se 
requieran para el evento, por los medios tecnológicos que se implementen al efecto: 
correo electrónico, mensajería de texto, etc.  
 
Los corredores deberán portar en imágenes, disponibles para ser remitidas a 
terceros, las documentaciones relativas a las inscripciones de caballares, carnet de 
Club, de Criador, u otros que se requieran en su caso. 
 
 

2. Ingreso a la Medialuna: 
 
En cada serie ingresarán, y podrán permanecer al interior de la medialuna las 
primeras 10 colleras (incluyendo los postulantes al Sello de Raza, en la serie 
campeones) las que deberán mantener una distancia de a lo menos dos metros 
entre cada uno de los jinetes, para lo cual se podrá usar toda la circunferencia de la 
empalizada. Además de estas colleras se incluirá al o los capataces de la serie 
respectiva. 
 
Terminada la carrera de una collera, y cumplida su obligación de ser “collera de 
servicio”, esta deberá hacer abandono de la medialuna. En el caso que la collera no 
haga abandono de la medialuna y existan más de 10 colleras dentro de esta, el 
secretario deberá suspender el rodeo hasta que se haga efectivo el retiro. 
 

  



3. Participacion de jinetes : 
 
Los jinetes participantes en el Rodeo deben usar su mascarilla en todo momento, 
salvo cuando ingresan al apiñadero para correr, hasta el momento de entregar el 
novillo. Una vez terminada la carrera tendrá la obligación de volver a usar la 
mascarilla. 
 

 
4. Himno nacional.-  

 
Al inicio de la serie de campeones se entonará el himno nacional y se izará el 
pabellón patrio, manteniendo el distanciamiento deportivo como se mencionó en el 
primer párrafo. 

 
El Novillo del silencio será corrido cuando se estime necesario. 

 
Durante el desarrollo de la serie Campeones deberán permanecer como máximo 10 
colleras al interior del ruedo, procediendo de la manera señalada precedentemente. 

 
 

5. Sello de raza.- 
 
La elección del Sello de Raza se mantiene de la misma manera en que se efectúa 
actualmente, con la salvedad de que el jurado deberá efectuar una pre selección de 
los ejemplares fuera de la medialuna (picadero) y jurarse de manera definitiva en la 
serie campeones al interior de la medialuna. El jurado deberá saludar a distancia al 
ganador de este premio a fin de evitar el contacto con el jinete del ejemplar elegido. 
De la misma manera deberá ser el saludo de los otros pre seleccionados a este 
premio hacia el ganador 

 
 

6. Del distanciamiento deportivo 
 

Los jinetes participantes de un Rodeo deberán mantener un distanciamiento de a lo 
menos dos metros entre cada jinete que se encuentre al interior del ruedo. 
 
El capataz será el responsable de velar por el cumplimineto de esta medida, quien 
podrá autorizar la salida, prohibir el ingreso y/o disponer la expulsión de algún jinete 
con su cabalgadura, debiendo informar al delegado del rodeo en caso de resistencia 
u oposición del jinete a las instrucciones del Capataz. 

 
 

7.  Desfile y Premiaciones.- 
 

Desfilarán las colleras premiadas detrás del capataz, con un máximo de 5 colleras. 
No habrá entrega de premios al interior de la medialuna. 

 
En la Serie de Campeones sólo habrá paseo de los campeones, el paseo de la reina 
queda suspendido, como el baile de las cuecas. La ceremonia de premiacion se 
realizará en la medialuna de manera simple para que sea mostrada en el video 
respectivo. 

 
Se recuerda que durante todo momento se debe usar la mascarilla.  



 
 

8. Horarios de los Rodeos.- 
 

Los Rodeos se deben realizar de manera continua, sólo dando tiempo para almorzar 
a quienes trabajan en el evento (jurado, personal medialuna y corrales, etc). 

 
 

9. Obligaciones adicionales del Delegado Oficial.- 
 
El delegado del rodeo respectivo deberá habilitar una aplicación de WhatsApp, 
correo electrónico u otro medio de comunicación a fin de recepcionar todo tipo de 
información referida al rodeo, como las expresadas de manera precedente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el delegado está facultado para solicitar los papeles de 
un jinete, cabalgadura o cualquier otro estipulado por nuestro reglamento, u otra 
norma aplicable al efecto. 
 
Además el delegado deberá cerciorarse que los corredores hayan tomado 
conocimiento del presente protocolo por cualquier medio, y que este conocimiento 
quede respaldado por algun medio. 

 
 

10. Obligación del Presidente del Club organizador.- 
 

El Presidente del Club ordanizador deberá tener a la vista las encuestas sanitarias de 
todos los asistentes al evento deportivo y en caso de ser solicitado, ponerlas a 
disposición de la autoridad fiscalizadora.  

 
 
 


