El rodeo como deporte nacional
A solicitud de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara se informa sobre
el rodeo, y su difusión producto de su reconocimiento como deporte nacional.
El origen del rodeo se remonta al siglo XVI, como parte de las tareas cotidianas del
campo chileno, y recién hacia la Colonia se transforma en un espacio de
competencia y recreación.
El año 1962, y por medio del Oficio N° 269 del Consejo Nacional de Deportes y el
Comité Olímpico de Chile, se reconoció al rodeo como disciplina deportiva en sentido
estricto, es decir, con jurado, premios, recintos especiales para su desarrollo y
reglamentación propia.
Aunque no se cuenta con una historia del desarrollo más reciente del rodeo en
Chile, y la forma cómo éste se habría expandido a lo largo del territorio nacional, es
posible afirmar que actualmente el rodeo es un deporte de gran arraigo y que,
después del fútbol, es el más practicado en Chile.
La Federación Nacional de Rodeo cuenta actualmente con 241 Clubes desde Arica
hasta Punta Arenas, 33 Asociaciones, y 8.200 socios inscritos, y la temporada anual
de rodeos realiza un promedio de 300 eventos al año de los cuales 90 se llevan a
cabo en la Región Metropolitana, y la asistencia en promedio es de 1.500 personas
por evento, lo que da un total de asistencia de unas 450.000 personas al año.
De acuerdo a lo informado por la Federación Nacional de Rodeo, este deporte se
financia en gran parte con capacidades propias, es decir, con el aporte por carnet de
sus socios y la inscripción de rodeos oficiales. Sin perjuicio de ello, es probable que
la declaratoria como deporte nacional haya tenido incidencia importante en el apoyo
público para el desarrollo de este deporte.
Si bien no fue posible acceder a fuentes de información sobre financiamiento del
rodeo en años previos al 2012, la evidencia muestra que para los últimos tres años
(y de manera fragmentada), el rodeo cuenta con financiamiento público,
especialmente a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (2% para
Deporte), la Ley de Donaciones con fines deportivos y el Fondeporte, del Instituto
Nacional del Deporte.
Se destacan que los mayores aportes se producen a través de la Ley de Donaciones
deportivas. Para el año 2014 a través de donaciones el rodeo recibió un total de
193.612.467 pesos; mientras que a través del FNDR los recursos alcanzaron los
147.823.824 pesos. Para ese año, el Fondeporte no financió iniciativas relacionadas
con el rodeo.
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Introducción
A solicitud de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara1, y en el marco de
la discusión del Proyecto que “Reconoce la jineteada como deporte nacional”
(Boletín N° 8794-292), se informa sobre el rodeo, y en particular sobre su difusión
producto de su reconocimiento como deporte nacional en la década de los 60.
Asimismo, sobre las distintas fuentes de financiamiento público a las que tiene
acceso.
Para ello, el primer capítulo presenta algunos antecedentes generales del rodeo,
entre ellos su declaratoria como deporte nacional y su posterior expansión como
deporte a lo largo del territorio.
El segundo capítulo da cuenta de las fuentes de financiamiento público para este
deporte – Fondeporte, ley de donaciones con fines deportivos, y Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (2% destinado a deporte), informando, en la medida de lo
posible, y de acuerdo a la información disponible, de los recursos que se habrían
destinado a éste en los últimos años.
Cabe señalar que la información pública disponible al momento de elaborar este
informe, en materias relacionadas con financiamiento del Estado para este deporte,
no es completa ni homogénea. Para el Fondeporte se tuvo acceso al listado de
proyectos beneficiados para los años 2013, 2014 y 2015. Para el caso de la ley de
donaciones con fines deportivos, sólo se pudo acceder a los datos del año 2014. Por
último, para el financiamiento entregado a través del 2% del FNDR, los Gobiernos
Regionales cuentan con distintos grados de información y sólo para los años 2012,
2013 y 2014, ya que el año 2015 aún no se han asignados los recursos.
1

Oficio N°492/2015, que solicita considerar el rodeo, “con especial énfasis en los antecedentes que
determinaron que se lo considere como deporte nacional en la década de 1960, y las consecuencias que
ello ha traído consigo en cuanto a su difusión en todo el territorio y el acceso a fuentes de financiamiento
público”.
2
Proyecto de Ley: Artículo único: Se declara como deporte nacional a “la Jineteada” que se disputa
cuando el jinete se mantiene durante un tiempo determinado montado al potro.
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I.

El rodeo, su declaratoria como deporte nacional y su difusión en el
territorio nacional
1. Antecedentes generales del rodeo y su reconocimiento como
deporte nacional

El rodeo es el deporte ecuestre más reconocido del país. En él, dos jinetes montados
sobre caballos de raza chilena pura deben arrear y atajar un novillo en tres
oportunidades consecutivas, sobre dos quinchas acolchadas. La temporada oficial se
desarrolla entre agosto y mayo de cada año, período en el que se desarrollan
alrededor de 350 competencias en todo el país, culminando con el Campeonato
Nacional de Rodeo Chileno, que se desarrolla anualmente en la Medialuna Nacional,
en Rancagua3. Se encuentra regido por una estricta reglamentación que, entre otras
normas, establece que sólo podrán competir caballos de raza chilena inscritos,
montados por jinetes con atuendo de huaso completo4.
Según Armando Araneda, el rodeo es mucho más que un deporte, ya que en su
historia, sus reglas y protagonistas, se refleja tradición y cultura, siendo una de las
expresiones de la chilenidad5. De acuerdo a Bernardita del Solar, estaría
directamente asociado a la figura del huaso chileno, a quien se lo describe con
enormes habilidades para montar a caballo y manejar el lazo6.
El origen del rodeo se remonta al siglo XVI, como parte de las tareas cotidianas del
campo chileno, en particular a la tradición de arreo y aparta7, y recién hacia la
Colonia se transforma en un espacio de competencia y recreación8.
Ya en el siglo XX, el año 1946, destaca el surgimiento de la Asociación de Criadores
de Caballares, fundada por un grupo de criadores de caballos, que normaron la
crianza y se propusieron mantenerla en el tiempo. Este mismo grupo planteó
también el control del rodeo, expresión deportiva de gran arraigo en el país. Fue su
directiva la que habría promovido que el rodeo fuera reconocido por el Comité
3

Araneda, Armando: El rodeo chileno. Federación del Rodeo Chileno Santiago, Chile: Kactus, 2004. p.
73.
4
Araneda, A. Op. Cit. p. 83
5
Araneda, A. Op. Cit. p. 91
6
Bernardita del Solar Vera (editora): Alma Huasa. Fyrma Gráfica, Santiago de Chile, 2007. p 11.
7
En esos años el ganado que había en Chile no estaba bien identificado y era muy común que se
perdiera. Para que lo anterior no ocurriera, el gobernador de la época ordenó que cada 24 y 25 de julio,
fiesta del Apóstol Santiago, patrono de la ciudad, se reuniera el ganado en lo que hoy es la Plaza de
Armas de Santiago para ser marcado y seleccionado. Posteriormente, este rodeo se hizo obligatorio, pero
la fecha se cambió para el 7 de octubre, día de San Marcos. El objetivo se mantenía, pero ya se exigió
que la labor de traslado a los diferentes corrales la hicieran jinetes en caballos extraordinariamente
adiestrados.
Rodeo
y
Rienda:
Historia
del
rodeo
chileno.
Disponible
en:
http://www.rodeoyrienda.cl/historia/rodeo-chileno.html (Julio, 2015)
8
A fines del siglo XVII el rodeo comienza a reglamentarse. Se practicaba en una pista rectangular que
tenía una longitud de 75 metros. Los jinetes retiraban el ganado de los corrales y en la pista central
debían demostrar todas sus habilidades para apartarlo y conducir el suyo sin ayuda de otros jinetes.
Toda esta acción estaba reglamentada y los jinetes más diestros fueron objeto de grandes honores.
Memoria chilena: El Rodeo. Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3402.html
(Julio, 2015)
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Olímpico de Chile como deporte nacional9. A partir del 22 de mayo de 1961, el
rodeo se rige por la Federación del Rodeo Chileno.
De esta forma, el 10 de enero de 1962, y por medio del oficio N°269 del Consejo
Nacional de Deportes y el Comité Olímpico de Chile, se reconoció al rodeo como
disciplina deportiva en sentido estricto, es decir, con jurado, premios, recintos
especiales para su desarrollo y reglamentación propia. Esta última comprende
normas y especificaciones muy precisas respecto de sus competidores, los
ejemplares que participan y la indumentaria que se utiliza.
A continuación se transcribe el texto del Decreto en cuestión10:
1º

Concédase Personalidad Jurídica a la Corporación denominada Federación del
Rodeo Chileno, con domicilio en Santiago.

2º

Apruébase los Estatutos por los cuales se ha de regir dicha Corporación en los
términos de que dan testimonio las escrituras públicas de fechas veintinueve
de mayo y trece de septiembre de mil novecientos sesenta y uno, otorgadas
ante el Notario de Santiago don Ramón Valdivieso Sánchez.

3º

Se declara que queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas dentro del
recinto social.

En 1986 se crea la Federación Nacional de Rodeos y Clubes de Huasos de Chile,
institución que fue creada para regular de cierta manera el rodeo laboral de Chile.
2. La situación actual del rodeo en Chile
Aunque no se cuenta con una historia del desarrollo más reciente del rodeo en
Chile, y la forma cómo éste se habría expandido a lo largo del territorio nacional, es
posible afirmar que actualmente el rodeo es un deporte de gran arraigo, y que
después del fútbol, es el deporte más practicado en Chile. Se estima que cada año
asisten al rodeo tantos o más espectadores que al fútbol de primera división, y que
hay más medialunas repartidas a lo largo del país que clubes de tenis11.
La Federación del Rodeo Chileno, que en principio contó con el apoyo del Canal
Deportivo Laboral (Canadela), se ha transformado en una Federación Nacional, con
personalidad jurídica propia, reconocida por Chiledeportes bajo la Ley del Deporte
N° 19.712. Es una institución de aficionados sin fines de lucro cuyo objetivo es regir
y fomentar el rodeo en Chile y en sus relaciones con el extranjero. Actualmente,
tiene más de ocho mil socios que participan activamente, y funciona con
capacidades propias, es decir, con el aporte por carnet de sus socios y la inscripción
9

Pérez, Vicente y Alex Huber: El gran libro del Caballo chileno. Historia y tradición de un país. Dupla
Editores. 2004 p. 39
10
El texto fue encontrado transcrito en los Estatutos y reglamentos generales de corridas de vacas y de
movimiento a la rienda de la Federación del Rodeo chileno, año 1970
11
Federación
Nacional
de
Rodeos
y
Clubes
de
Huasos
de
Chile.
Disponible
en:
http://www.huasosyrodeo.cl/iniciodelafederacion.html (Julio, 2015)
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de rodeos oficiales, esperando que los clubes puedan financiar sus rodeos con los
ingresos generados por ellos mismos12.
Hacia los años 1989 – 1990, ingresan a la Federación clubes de la Región
Metropolitana, Colina, Til Til, Lampa, y otros de la Provincia de Chacabuco, y así se
fue extendiendo hacia el norte y sur del país hasta llegar a lo que hoy es la
Federación, la que, actualmente cuenta con 241 Clubes desde Arica hasta Punta
Arenas, 33 Asociaciones, y 8.200 socios inscritos13.
En la temporada de rodeos se realizan, en promedio, 300 eventos al año de los
cuales 90 se llevan a cabo en la Región Metropolitana, y la asistencia en promedio
es de 1.500 personas por evento, lo que da un total de asistencia de unas 450.000
personas al año14. Asimismo, la Medialuna de Rancagua, donde se realiza el
campeonato nacional del rodeo chileno, fue inaugurada en marzo de 1997 y es
considerada el recinto deportivo para actividades ecuestres más importante del
mundo, con una capacidad de 12.000 espectadores15.
En cuanto a la crianza propiamente tal, la Federación de criadores de Caballos
Chilenos reúne a 23 asociaciones de criadores en el país que producen anualmente
cerca de 7.000 potrillos de raza chilena16.
II.

Recursos otorgados al rodeo

Tal como se señaló en el capítulo anterior, el rodeo se financia en gran parte con
ingresos propios, es decir, con el aporte por carnet de sus socios y la inscripción de
rodeos oficiales. No obstante, también se encuentra financiamiento público para el
rodeo, especialmente a través de Fondeporte, la Ley de Donaciones con fines
deportivos, y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (2% para Deporte).
Cabe señalar, sin embargo, en el tiempo de elaboración de este informe, sólo fue
posible encontrar datos para los últimos tres años, y de manera fragmentada,
dependiendo de cada fuente de financiamiento y de la disponibilidad de información
de las instituciones públicas involucradas.
1.

Fondo Nacional para el Fomento del Deporte

El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte), del Instituto Nacional
de Deporte, es una fuente de financiamiento orientada al “desarrollo y proyección

12

Federación
Nacional
de
Rodeos
y
Clubes
de
Huasos
de
Chile.
Disponible
en:
http://www.huasosyrodeo.cl/iniciodelafederacion.html (Julio, 2015)
13
Ibídem
14
Ibídem
15
Araneda, Armando: El rodeo chileno. Op. Cit. p. 125
16
Pérez, Vicente y Alex Huber: El gran libro del Caballo chileno. Historia y tradición de un país. Dupla
Editores. 2004 p. 40
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de la actividad física y deportiva en el país”17. A través de este fondo es posible
“financiar total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de
fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y
manifestaciones”18.
Cabe señalar que en este fondo se agrupan todas las fuentes de financiamiento para
proyectos y programas deportivos que se asignan anualmente a través de la Ley de
Presupuestos19. El Fondeporte financia proyectos de educación física y de formación
para el deporte; proyectos de desarrollo de la ciencia para el deporte, proyectos de
desarrollo de organizaciones deportivas, proyectos de fomento y apoyo al deporte
escolar y recreativo, proyectos de apoyo financiero para el deporte de competición
comunal, provincial, regional, y nacional, proyectos de apoyo para el financiamiento
del deporte alto rendimiento y de proyección Internacional y finalmente proyectos
que financien total o parcialmente, infraestructura deportiva20.
En la Tabla 1 se presenta el único proyecto presentado al Fondeporte el año 2015
con relación al rodeo pero que se encuentra en lista de espera, es decir, los
recursos no alcanzan a financiar el total proyectos, quedando éstos en lista de
espera para ser financiados según disponibilidad presupuestaria posterior 21.

Tabla 1. Proyectos seleccionados con financiamiento para el rodeo, año 2015
Región
Categoría
Nombre
del Monto
Organización
Proyecto
Proyecto
que postula
(en pesos)
Deporte
de 2do
Rodeo
Club de Huasos
Coquimbo
Competición
Escolar Hacienda
2.700.000
Padre
Alberto
Los Molles
Hurtado
Fuente: Resultados Fondeporte 2015

Se revisaron los resultados del Fondeporte del año 2014 y 2013 disponibles en el
Instituto Nacional de Deportes y no se encontraron proyectos asociados con el
rodeo.
2.

Donaciones con fines deportivos. Ley del deporte Nº 19.712

Cabe recordar que las donaciones con fines deportivos (Ley N° 19.71222), vigente
desde el año 2001, establece el beneficio de poder rebajar como un crédito una
determinada parte de los montos efectivamente donados con fines deportivos a los
organismos que la Ley indica, que son las organizaciones deportivas registradas y
autorizadas en el Instituto Nacional del Deporte. Este crédito será rebajado del
17

Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. Disponible en http://www.ind.cl/concursospublicos/fondeporte/ (Julio, 2015).
18
Ibídem
19
Ibídem
20
Ibídem
21
Resultados Fondeporte. Disponible en http://www.ind.cl/wp-content/uploads/2015/03/ResultadosFondeporte-2015.pdf (Julio, 2015).
22
Artículos 62 y siguientes. Disponible en: http://bcn.cl/1lzcb (Julio, 2015)
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Impuesto a la Renta de Primera Categoría o Global Complementario determinado.
Corresponde a “una deducción del 50% o 35% del monto donado como crédito fiscal
y el otro 50% o 65%, según corresponda, como gasto. El monto a recuperar como
crédito fiscal en un año no puede superar el 2% a la renta líquida imponible que el
donante tenga el año en que efectúe la donación, ni tampoco el equivalente a
14.000 UTM”23.
En la Tabla 2 se presentan los proyectos beneficiados con la ley de donaciones
2014. 24 Los resultados para el año 2015 aún no están disponibles en la página web
del Instituto Nacional del Deporte, y respecto de los años anteriores, solo se
encuentran disponibles las bases de postulación.
Tabla 2. Proyectos de rodeo beneficiados con la ley de donaciones deportivas, año 2014
Región
Categoría
Nombre del
Monto
Organización
Proyecto
Proyecto
que postula
(en pesos)
Campeonato
Club
Deportivo
Deporte de
O´Higgins
Nacional del Rodeo
103.999.475
Nacional
del
Competición
Chileno
Rodeo Chileno
Corporación
Deporte de
Zonal Centro de
Maule
26.719.992
Municipal
de
Competición
Rodeo Chileno Talca
Deportes de Talca
Capacitación y
Sección de Rodeo
Maule
1.450.000
Club deportivo R7
difusión
en diario electrónico
Club
Deportivo
Formación para
Escuela de Rodeo
9.200.000
Prodeportes
Lo
Metropolitana
el deporte
Barnechea
Club
Deportivo
Deporte de
Clasificatorio Centro
Metropolitana
52.243.000
Nacional
del
Competición
Norte Melipilla
Rodeo Chileno
Fuente: Resultados Donaciones deportivas 2014

3.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

La tercera vía de financiamiento de los proyectos deportivos es a través del 2%
destinado a deporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Se revisaron
todas las regiones del país para los años 2012, 2013 y 2014. El año 2015 aún no se
han asignados los recursos25.

23

Guía básica sobre Incentivos Tributarios a las donaciones en beneficio de Instituciones sin fines de
lucro. Disponible en http://www.probono.cl/documentos/documentos/guia.pdf (Julio, 2015).
24
Proyectos Ley de Donaciones 2014. Disponible en http://bcn.cl/1rg3g (Julio, 2015).
25
Hay regiones como Tarapacá, Arica y Parinacota y Atacama donde para el periodo 2012-2014 no hay
registro de traspaso de recursos para el rodeo. También sucede que hay regiones como Los Lagos o
Coquimbo donde sólo cuentan con información para el año 2014, período en el que no se registran
proyectos de rodeo beneficiados con recursos del 2% del FNDR. Por otra parte, hay regiones como La
Araucanía, que sólo cuenta con información para el año 2014, y sí cuenta con proyectos beneficiados con
fondos públicos, relativos al rodeo.
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En las Tablas 3, 4 y 5 se presentan los proyectos que fueron financiados con el 2%
destinado a deporte del FNDR26. Sólo se entregan los datos de algunas regiones ya
que son estas, las que cuentan con proyectos beneficiados y con información
disponible. Se destaca como un punto relevante, los recursos destinados el año
2014 al mejoramiento de la infraestructura deportiva de la Medialuna de Rancagua
con un total de 213.990.000 pesos27.
En la Tabla 3 se presentan los proyectos deportivos de rodeo financiados el año
2014 con el 2% del FNDR de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins,
Maule y Araucanía. En total, los recursos destinados al rodeo el año 2014 en las
regiones antes señaladas alcanzaron los 147.823.824 pesos.
Tabla 3. Proyectos deportivos de rodeo financiados por el FNDR 2104 (en pesos del 2014)
Región
Nombre del Proyecto
Monto Proyecto
Organización que
(en pesos)
postula
Asociación de huasos
Metropolitana
Final Provincial de Rodeo
15.000.000
de Santiago Norte
Club
Deportivo
Campeonato de Rodeo
Metropolitana
14.963.324
Prodeportes
Lo
Chilena en Lo Barnechea
Barnechea
Realización VI Rodeo
Club de huasos de
Metropolitana
Escolar en Maria Pinto
5.512.500
Ibacache Alto
2013
Club
de
huasos
Metropolitana
Fiesta de Rodeo Comunal
4.000.000
Corneche
Gran Fiesta del Rodeo
Club de Rodeo chileno
O´Higgins
9.982.000
Chileno
Pichidegua
Club de Huasos y
Rodeo club Caupolicán
O´Higgins
9.049.000
Rodeo Caupolican de
2014
Rengo
Club
Deportivo
de
Rodeo oficial Los
Maule
4.950.000
Rodeo y social Los
Ranchitos de Quilvo
Ranchitos de Quilvo
Rodeo Provincial, Club de
Club de Rodeo de Villa
Maule
4.771.000
Rodeo de Villa Alegre
Alegre
Gran Rodeo Chileno
Club de rodeo chileno
Maule
4.947.000
Parral Cordillera
Parral Cordillera
Club de Rodeo Chileno
Maule
Rodeo Alborada 2014
4.777.000
Alborada
Club de Rodeo de San
Maule
Rodeo de San Javier
4.923.000
Javier
Club de Rodeo Chileno
Maule
Rodeo de Yerbas Buenas
4.949.000
de Yerbas Buenas
Valparaíso
Rodeo clasificatorio
$30.000.000
Sin
información
26

Gobiernos
Regionales.
Disponible
en
http://www.dellibertador.cl/inversi%C3%B3np%C3%BAblica/informaci%C3%B3n-presupuestaria.html
http://www.goremaule.cl/goremaulenuevo/index.php/ini/idepor/2013
http://www.goremaule.cl/goremaulenuevo/index.php/ini/idepor/2014
http://dosporciento.gobiernosantiago.cl/?page_id=93
27
Gobierno
Regional
de
O’Higgins.
Disponible
en
http://www.dellibertador.cl/core/actas/2014/ordinarias/acta_ordinaria_489.pdf (Junio, 2015)
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Región

Nombre del Proyecto

Monto Proyecto
(en pesos)

Organización que
postula
disponible

Centro norte Los Andes
2014
Loncoche Ciudad del
Club del Rodeo Chileno
Araucanía
20.000.000
Rodeo Chileno
de Loncoche
Incentivando el desarrollo
Club del Rodeo Chileno
Araucanía
del Rodeo Chileno como
5.000.000
de Pitrufquén
deporte nacional
Rodeo campesino
Club de huasos Rio
Araucanía
5.000.000
comunal
Lonquimay
Fuente: Elaboración propia en base a revisión de los datos FNDR de cada Gobierno Regional

En la Tabla 4 se presentan los proyectos deportivos de rodeo financiados el año
2013 con el 2% del FNDR de las regiones de O’Higgins, Maule y Aysén. Para la
Región Metropolitana no se encontró el listado de proyectos beneficiados. En total,
los recursos destinados al rodeo el año 2013 para las tres regiones citadas
alcanzaron los 27.696.300 pesos.
Tabla 4. Proyectos deportivos de rodeo financiados por el FNDR 2103 (en pesos del 2013)
Región
Nombre del Proyecto
Monto Proyecto
Organización que
(en pesos)
postula
O´Higgins
Rodeo Peumo 2013 - 58°
Club de huasos y
Aniversario
9.996.300
Rodeo Julio Rieutord
Audibert
Maule
La
fiesta
del
Rodeo
Club de Rodeos y
Tradicional se corre en
5.000.000
huasos El Morro de
Cauquenes
Pilen
Maule
Rodeo
oficial
Los
Club
Deportivo
de
Ranchitos de Quilvo
2.200.000
Rodeo y social Los
Ranchitos de Quilvo
Aysén
Primera Etapa de Rodeos
Asociación de Rodeo
10.500.000
temporada 2013-2014
de Aysén
Fuente: Elaboración propia en base a revisión de los datos FNDR de cada Gobierno Regional

Por último, en la Tabla 5 se presentan los recursos para el rodeo entregados por el
FNDR para la Región de O’Higgins el año 2012. Este año el monto total asciende a
los 15.733.330 pesos.
Tabla 5. Proyectos deportivos de rodeo financiados por el FNDR 2102 (en pesos del 2012)
Región
Nombre del Proyecto
Monto Proyecto
Organización que
(en pesos)
postula
Asociación
O’Higgins
O´Higgins
Semana de la Chilenidad
2.896.703
del Rodeo Chileno
Rodeos en Pumanque.
Club de huasos de
O´Higgins
Fortaleciendo el Deporte
6.303.330
Pumanque
criollo
Primera
Gran
Corrida
Asociación
O’Higgins
O´Higgins
Familiar
Provincia
de
6.533.297
del Rodeo Chileno
Cardenal Caro
Fuente: Elaboración propia en base a revisión de los datos FNDR de cada Gobierno Regional

