
            
         CIRCULAR N° 22 

   
  
SANTIAGO, 9 de septiembre  de 2016 

 
 
 A:   SEÑORES PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 
 
DE:  FEDERACION DEL RODEO CHILENO 
 
REF.  COMPROMISO CON EL RODEO CHILENO  

 
 
Estimados Presidentes de Asociaciones: 
 
De acuerdo a lo conversado y acordado  en la última Reunión Extraordinaria sostenida en 
Santiago, el 30 de agosto de 2016, en el ex Hotel Radisson, le adjuntamos CARTA 
COMPROMISO, con la cuál deberíamos tener las firmas de adhesión de:  Senadores, 
Diputados,  Alcaldes y  Concejales,  que estén de acuerdo en apoyar nuestro deporte 
nacional “ EL RODEO CHILENO ”. 
 
Solicitados a Ud. enviar a la brevedad, “El Compromiso con el Rodeo”,  firmado  en original 
a nuestra oficinas centrales.  
 
Quedamos muy atentos a su eficiente gestión. 
 
Saludamos muy atentamente a Ud.,  

 
FELIX ORTIZ SALAYA 

Gerente General 

 
FOS/jrh.  
 



INSERCION 
 

 
 

COMPROMETIDOS CON EL RODEO CHILENO 
 
 
El rodeo chileno es la actividad típica más tradicional y trascendente de nuestra 
identidad nacional.  Fiesta huasa por excelencia, es un pilar en el sustento de la 
chilenidad, ya que permite promover lo mejor de nuestras tradiciones, incluída la 
música, la artesanía y la gastronomía. 
 
Miles de chilenos, de manera transversal y de Arica a Magallanes, se movilizan 
en torno a este deporte, ya sea en calidad de competidores, de criadores o 
prestadores de bienes o servicios (forraje, transporte, alimentos, etc). Más de dos 
millones de chilenos asisten a una medialuna durante el año. 
 
El rodeo chileno es un deporte que surgió como la recreación de una actividad 
típica del campo, como el arreo o manejo del ganado, y apunta a premiar la destreza 
y la técnica. El ganador es quien logra controlar con mayor talento a un caballo de raza 
chilena, con el cual intentrá detener o “atajar” un novillo contra una zona acolchada y 
especialmente acondicionada.  Todo en no mas de dos minutos. Terminado el turno 
respectivo, el novillo vuelve al campo a terminar su período de engorda.  
 
Lamentablemente, existen chilenos que no conocen el rodeo, y como sociedad 
no podemos permitir que se desinforme sobre una actividad tan relevante.   
 
El rodeo promueve la protección y bienestar animal. Sugerir lo contrario resulta 
ofensivo y no se condice con la realidad ni el sentido común.  En este deporte , que 
tiene un estricto reglamento, afectar a un animal constituye una falta que es 
penalizada.  Y ello es lógico, ya que si los novillos, por ejemplo, terminaran en mal 
estado, ningún ganadero los prestaría para el rodeo. 
 
Hacemos un ferviente llamado a cuidar nuestras tradiciones más preciadas, y 
sin duda el rodeo es la principal. Aplaudimos que anuncios de prohibir el rodeo no 
hayan prosperado y, por el contrario, surjan iniciativas para seguir mejorando y 
perfeccionando esta actividad, lo cual aplaudimos y apoyamos. 
 
Ojalá que durante este periodo, muchos chilenos que no han tenido oportunidad de 
conocer el rodeo, asistan a uno, entiendan sus reglas y se empapen de esta linda y 
sana tradición. 
 
 

 


