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      CIRCULAR  Nº 1 

 
       SANTIAGO, enero 05  de 2017 

 

 
DE: FEDERACION DEL RODEO CHILENO 
 
A: SEÑORES PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO  
 
 
REF.: SOLICITA ENTREGAR INFORMACIÓN DE ASOCIACIONES Y CLUBES 
PARA CATASTRO Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 
________________________________________________________________  
 
 
Estimado señor Presidente: 
 
Junto con saludarle cordialmente, la Federación del Rodeo Chileno se encuentra 
realizando un catastro con la intención de actualizar la información sobre las 
asociaciones y los clubes, para lo cual se solicita remitir a la Federación (por correo 
postal o correo electrónico) la siguiente información: 
 
1.- Sobre las asociaciones: 
- Nombre de la organización 
- Rut de la organización (incluir copia del rut) 
- Dirección 
- Comuna 
- Fecha de fundación 
- Pagina web (si es que existe. Puede ser página de facebook) 
- Teléfono de la organización 
- correo electrónico de la organización 
- Nombre del representante legal 
- Dirección del representante legal 
- Comuna del Representante legal 
- Teléfono – mail del representante legal 
- Copia de los estatutos 
- Copia del certificado de vigencia de la organización 
 
2.- Sobre los clubes 
- Asociación a la que pertenece 
- Fecha de ingreso a la asociación 
- Nombre de la organización 
- Rut de la organización (incluir copia del rut) 
- Dirección 
- Comuna 
- Fecha de fundación 
- Pagina web (si es que existe. Puede ser página de facebook) 
- Teléfono de la organización 
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- correo electrónico de la organización 
- Nombre del representante legal 
- Dirección del representante legal 
- Comuna del Representante legal 
- Teléfono – mail del representante legal 
- Copia de los estatutos 
- Copia del certificado de vigencia de la organización 
 
 
En el caso de que su organización (asociación o club) presente algún inconveniente, 
por favor indicar si requiere ayuda de la Federación para actualizar sus papeles 
enviando un correo al Sr. Gonzalo Pérez a dds@ferochi.cl quien lo orientará en dicho 
proceso. 
 
El plazo para la entrega de dicha información será el día 28 de febrero.  
 
Saluda muy atentamente a Ud. 
 

 
 

Felix Ortiz Salaya 

Gerente General  
Federación del Rodeo Chileno 

FOS/FS/jrh.  
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