
            
         CIRCULAR N° 20 

   
 SANTIAGO, 1° de septiembre  de 2016 

 
 
 A:   SEÑORES PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 
 
DE:  FEDERACION DEL RODEO CHILENO 
 
REF.  COMUNICADO PARA LAS AGRUPACIONES  CORRALERAS DEL PAIS 

 
 
Estimados Presidentes de Asociaciones: 
 
A raíz de la intención de grupos que pretenden prohibir el Rodeo, La Federación del Rodeo 

Chileno , les adjunta el siguiente  texto que se debe leer, desde este fin de 

semana, en todos los rodeos al inicio de la Primera Serie del Rodeo y al inicio de la 

Serie  Campeones . 

 

Además, le adjuntamos el protocolo a leer en caso que la medialuna sea invadida por 

activistas. . 

 

Saludamos muy atentamente,  

 

 

 

 

FELIX ORTIZ SALAYA 
Gerente General 
 
FOS/jrh.  
 



   
A raíz de la intención de grupos que pretenden prohibir el Rodeo, La Federación del 
Rodeo Chileno comparte la siguiente información: 
 

• “El Rodeo, junto con ser deporte nacional desde el año 1962, es una actividad 
enraizada y tradicional de nuestro país. En la actualidad es un pilar fundamental de la 
cultura chilena. El Rodeo es Chile”. 
 

• “El Rodeo es una actividad integradora, en la que participan cientos de miles de 
chilenos de todos los estratos sociales. Somos una enorme comunidad formada por 
preparadores, criadores, corredores, arregladores, peticeros, casinos, artesanos, 
folcloristas, veterinarios, aficionados y muchos otros. 
 

• Como comunidad corralera no podemos aceptar que se nos cuestione en relación al 
bienestar animal. Entre los críticos, hay un pequeño grupo inspirado en ideologías, 
convicciones u opciones personales, las que como Federación respetamos. Pero 
también hay otros que lo hacen por desconocimiento y también, lamentablemente, 
con mala intención. 
 

• Cualquiera sea el caso, debemos ser muy activos en difundir cuál es la verdadera 
realidad del Rodeo, una maravillosa actividad que promueve lo mejor de lo nuestro y 
cuya relación con los animales, novillos y caballos, es totalmente opuesta a la que 
desinformadamente y en desconocimiento se denuncia. Como ustedes saben, como 
Rodeo, venimos promoviendo las mejores prácticas en materia de bienestar animal y 
de seguridad, a través de nuestros reglamentos que penalizan cualquier acción en este 
sentido y en el marco de nuestras competencias. 
 

• Es fundamental que entendamos que habrán grupos minoritarios que intentarán 
buscar cualquier error que pudiésemos cometer. Por ello, es muy importante que 
entre todos promovamos el estricto cumplimiento de nuestro reglamento y mantener 
un comportamiento ejemplar. 
 

• Hacemos un sentido llamado a toda la comunidad corralera a defender con pasión, 
pero de forma prudente y respetuosa, nuestra querida actividad. Nosotros sabemos 
cuál es nuestra realidad, pero debemos estar más activos que nunca en difundir lo que 
hacemos, especialmente en torno a la protección de los animales.  
 
 
 
Viva Chile y viva el Rodeo Chileno! 



 
INSTRUCCIONES: 

 

SECRETARIO: Por alto parlante debe detener las corridas e invitar a los 

participantes a no intervenir y apegarse al apiñadero y leer el comunicado, solicitando 

a los activistas abandonar el lugar. 

 

CAPATACES: Solicitarles a los activistas abandonar la medialuna e impedir que los 

corredores intervengan 

 

DELEGADO: Hacerse cargo del procedimiento, evitando que se genere un mal 

mayor, disponer se filme la intervención de los manifestantes a objeto que las 

imágenes sirvan como medio de prueba. 

 

PRESIDENTE CLUB: Al informarse de posibles manifestaciones, coordinar e 

informar a Carabineros, denunciar el hecho por graves alteraciones al orden público, 

dejando tipificado en el parte el grave peligro que se pudo ocasionar a su propia 

identidad física, corredores y público en general , con el  accionar de estos activistas 

 

 

INFORMACION QUE DEBE LEER EL SECRETARIO DEL JURADO EN CASO 

QUE INGRESEN ACTIVISTA AL RUEDO DE LA MEDIALUNA 

 

SEÑORAS, SEÑORES, CORREDORES Y PUBLICO EN GENERAL , EL 

DIRECTORIO DEL CLUB DE RODEO CHILENO  …………………………., 

LAMENTA PROFUNDAMENTE QUE ESTAS PERSONAS AJENAS A NUESTRA 

ACTIVIDAD COARTEN VIOLENTAMENTE EL DERECHO A PRACTICAR Y 

PRESENCIAR NUESTRO DEPORTE NACIONAL AL INGRESAR 

ILEGALMENTE A LA PISTA DE LA MEDIALUNA.  

 

A LOS SEÑORES PARTICIPANTES, LES SOLICITAMOS APEGARSE AL 

APIÑADERO Y NO INTERVENIR, EN ESPERA QUE PROCEDA LEGALMENTE 

LA FUERZA PUBLICA, CARABINEROS DE CHILE. 

 

POR ESTE BOCHORNOSO Y LAMENTABLE ESPECTACULO AJENO A 

NUESTRA VOLUNTAD, DAMOS LAS EXCUSAS PERTINENTES A LOS 

SEÑORES PARTICIPANTES, PUBLICO PRESENTE Y LA FALTA DE RESPETO 

A LOS MILES DE AFICIONADOS DEL PAIS QUE AMAN Y PRACTICAN 

NUESTRO DEPORTE NACIONAL. 

 

POR LO ANTERIOR ESPERAMOS CONTAR CON VUESTRA COMPRENSION 

 

 


