
 

CIRCULAR  Nº  4 

     SANTIAGO, febrero de 2016 

 A:  SEÑORES PRESIDENTE DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 

 DE: FEDERACION DEL RODEO CHILENO  

REF.: RODEO CUYANO 

Estimados Presidentes: 

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado en el Consultivo Nacional del año 2015, en relación 

al Rodeo Cuyano, la presente circular tiene por objeto dar a conocer a los Srs. Presidentes de 

Asociación quienes deberán transmitir a los clubes respectivos, que la implementación del 

Rodeo Cuyano se hará en base a los siguientes pricipios y normas que regularán esta actividad 

en tanto se efectúan las respectivas modificaciones reglamentarias a nuestro estatuto. 

Se deja constancia que la presente formulación de esta circular esta basada y orientada 

solo a adoptar las medidas necesarias en el orden Reglamentario, pues se previno que para los 

efectos de generar una Asociación se deben abordar temas estatutarios a los que este Directorio 

no puede acceder por esta vía y debe efectuarse en un consultivo. Se refuerza esta idea en el 

sentido de que el último consultivo, fue este organismo el que confirió a una comisión y a este 

Directorio la misión de abordar este tema, y que de la misma forma esta era una marcha 

blanca y que el plazo de duración es extintivo hasta el próximo consultivo. 

Los normas en los cuales comenzará a regir el Rodeo que se practique en la provincia de 

Cuyo son las siguientes: 

Número de clubes 

En relación al número de Clubes que debiera tener. Deberán operar y funcionar con a lo menos 

siete clubes. 

 

Socios por Club y carnet.-  

Cada Club deberá contar con 30 socios cada uno, de los cuales 20 para la obtención de carnet y 

comenzar la temporada, y 10 a completar al 31 de diciembre. 

La afiliación incluirá carnet y revista. 

 

Actividades Protocolares.- 

El Presidente de la Asociación de Rodeo Cuyano será invitado a los consultivos, y a todas las 

actividades formales de la Federación. Esta invitación será solo en carácter de oyente con 

derecho a voz, pero sin derecho a voto. 



 

 

 

Personalidades Jurídicas.- 

Cada Club deberá tener personalidad jurídica conforme a las normas de su país de origen. 

 

Vestimenta.- 

De los argentinos y de los chilenos que corran en Argentina. 

Los jinetes que tengan inscripción en Clubes Cuyanos, corren de gaucho en Chile y Argentina. 

Los jinetes con inscripción de Club Chileno, corren en tenida de Huaso en Chile y Argentina.- 

 

Militancia.- 

Queda prohibida la doble militancia, es decir, solo se puede estar inscrito en un solo Club, sea 

este Chileno o Cuyano. 

 

Jinetes de rodeo cuyano.- 

Solo podrán obtener carnet como corredor y socio de un Club de Rodeo Cuyano los corredores 

con residencia en Argentina 

 

Aperos. 

Argentinos en Argentina y Chile: lazo opcional (lazo cuyano con argolla) y manea cuyana. 

Estribos de cuero. Rienda Chilena trenzada o torcida. Bocados chilenos. Espuelas con las 

regulaciones de las chilenas en cuanto a su forma, dimensiones, número de púas. 

Idénticas restricciones al uso de accesorios a cabalgaduras para correr un rodeo. 

 

Medialunas. 

Según Reglamento de la Federación de Rodeo Chileno.- 

 

Tipos de Rodeos a efectuar. 

Igual que en Chile. Reglamento. 

 

Cantidad de rodeos por temporada. 

A lo menos uno de primera categoría obligatorio, y a lo menos uno por club durante la 

temporada. 

 

Zona de participación en Clasificatorios y su forma.- 

Zona Norte. 

Para clasificar: las mismas normas chilenas. 

 

Normas disciplinarias.-  

Para corredores de rodeos en Argentina, independientemente sean militantes de Clubes 

Cuyanos o Chilenos se aplican las mismas normas del Reglamento, salvo las normas de 

vestimenta y otras a determinar según se vaya apreciando el desarrollo de los rodeos. 

 

Creación de una comisión de Disciplina en la Asociación y su relación con nuestro Tribunal. 

Deberán conformar de una comisión regional de disciplina. 

Todas sus sentencias pasaran para revisión al Tribunal Supremo. 

 

Solicitud de fechas de Rodeo. 

Las solicitudes de Rodeos en Cuyo deberán efectuarse a lo menos con 20 días de anticipación. 

Clasificación de los Jinetes A o B. 

Se efectuará por la respectiva organización Cuyana aplicando las normas del Reglamento 



chileno. 

 

Inscripciones de caballares. 

Los rodeos en la Asociación cuyana podrán ser corridos con caballares del Art. 320, esto es, 

caballares criollos argentinos, criollos uruguayos, criollos paraguayos y criollos brasileros 

inscritos en los Registros de sus respectivos Países, siempre que éstos estén afiliados a la FICC. 

Idénticas restricciones del Art. 320 en cuanto a las características y condiciones del caballar 

que corre la vaca. Numerlaes 1 a 4 del Art. 320, y complementarlo con la circular 24 del año 

2015.  

Jinetes de clubes chilenos deberán correr con caballares chilenos en Cuyo. 

Confección de planillas. 

Según las normas de Siplan 

 

Cuerpo de Delegados. 

Los partícipes de Rodeo Cuyano deberán efectuar la formación de cuerpo de Delegados en Cuyo, 

a fin de que desempeñen este rol en los rodeos respectivos. La certificación estará a cargo de la 

Federación del Rodeo Chileno. 

Delegados rentados igual que en Chile. 

 

Traslado y pago de jurados. 

Alimentación y movilidad interna a cargo de la organización Cuyana. El traslado desde Chile 

hacia Argentina corre por cuenta del Jurado. 

 

Pagos de la organización Cuyana a la Federación. 

Se pagará por parte de la organización un monto único por Rodeo que incluye la inscripción y el 

pago de tarjetas del Rodeo, equivalente a $600.000 pesos chilenos. 

 

Envío de planillas, cartillas y videos. 

Estas deberán ser enviados dentro de los 14 días desde ejecutado el rodeo. 

 

Uso de ambulancias. 

El uso de ambulancia es obligatorio en los Rodeos de Cuyo. 

 

Cesión derechos de imagen. 

Deberán firmar la cesión respectiva como requisito previo a la obtención del carnet de la 

Federación. 

 

Reglamento de corridas de vacas.- 

El mismo. 

 

Baile de la serie campeones.-  

En Argentina se debe bailar el baile criollo con consulta a la Asociación de Rodeo Cuyano.- 



Reinas.-  

Cada Rodeo Cuyano deberá contar con la reina de su rodeo. 

 

Filmación del rodeo.-  

Normas del Directorio-reglamento, según ultimo consultivo- 

 

Colindancia.- 

La colindancia de Cuyo para los efectos del Reglamento serán: Choapa, Petorca, Los Andes, 

Santiago, Cordillera, O’Higgins, Talca, Ñuble y Bio Bio. 

 

Certificación de rodeos cuyanos.- 

Aplicación de las mismas normas del reglamento por lo cual los rodeos se deben certificar. 

 

Agradecemos a Ud. difundir esta información a clubes y socios de su jurisdicción. 

 

Atentamente saludamos,  

 

 

 

 

FELIX ORTIZ SALAYA 

Gerente General 

 

FOS/jrh.  

 


