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SANTIAGO, 24 de enero de 2021 
 

CIRCULAR Nº 01 
 
 
DE : DIRECTORIO FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

A : PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEL RODEO CHILENO 

REF. : CITACIÓN A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE SOCIOS 

 

 

Estimados Presidentes de Asociaciones del Rodeo Chileno: 

 

La presente tiene como objeto citarlos a una Asamblea Extraordinaria de Socios para el 

jueves 11 de marzo de 2021 a las 9:00 hrs., cuya tabla a tratar será la siguiente: 

 

I. Ratificación del Nuevo Código Disciplinario. 

II. Aprobación de la distinción de Maestro de la Escuela Ecuestre Huasa. 

 

 

Posteriormente se llevará a cabo la Asamblea Ordinaria de Socios, cuya tabla a tratar será 

la siguiente: 

 

I. Aprobación del acta de la Asamblea de Socios de diciembre 2020. 

II. Aprobación del Presupuesto de la Federación del Rodeo Chileno para el año 2021.  

III. Análisis de la Temporada Deportiva 2021 – 2022.  

IV. Análisis legal y económico de la Federación. 

V. Análisis de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno FDN.  

VI. Varios. 

 

 

Estas Asambleas se realizarán de manera virtual y para acceder a ella deben hacerlo a 

través del siguiente enlace: 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85666605949 

 

Esperando una buena recepción, los saluda afectuosamente,  

 
 
 
 
CRISTIAN LEIVA CASTILLO 
Presidente 
FEDERACION DEL RODEO CHILENO 
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Asamblea de Socios  
4 de diciembre de 2020 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Buenos días Señores Presidentes de Asociación, siendo las 9:35 de la mañana, damos inicio a 

la Asamblea, por un problema de fuerza mayor, Hernán se tuvo que hoy día ausentar; se va a 

incorporar durante la mañana, y Gabriel va a partir siendo el Secretario. En segundo lugar, les 

quiero pedir a todos que pongan en silencio, cuando vayan pidiendo la palabra lo activan, para 

poder hacer una reunión fluida por favor. Gabriel adelante. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Ya. 

A ver, como dice Cristián, buenos días a todos, primero que nada, tratemos de ocupar el chat 

para pedir la palabra, que está aquí, ustedes lo ven ahí abajo en la pantalla, o levantar una mano, 

y ahí en el fondo yo los voy a ir anotando -buenos días-, yo los voy a ir anotando y les voy dando 

la palabra. 

Bueno, para, para partir, como buenos chilenos vamos a entonar nuestro Himno Nacional. ¡Por 

favor!, pongamos en silencio todos los, pongámoslo en silencio, y vamos a partir nuestra 

Asamblea Extraordinaria y Ordinaria con el Himno Nacional; vamos Felipe. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¡Viva Chile!1. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Bueno, vamos a empezar nuestra Asamblea tomando la asistencia, y como les digo tratemos de 

mantener los, los micrófonos apagados. 

 

• Asociación Arica y Tarapacá, Don Luis Gutiérrez Barrera, presente. 

• Asociación Norte Grande, Don Javier Núñez González, presente. 

• Asociación Atacama, Don Osvaldo Figueroa Toro, presente. 

• Asociación Coquimbo, Don Pablo Morales Sepúlveda 
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CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Osvaldo Figueroa acaba de llegar. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Acaba de llegar Don Osvaldo, bien. 

 

• Asociación Limarí, Don Guido Maya Cortes, presente. 

• Asociación Choapa, Don Eduardo Collantes Méndez, presente. 

• Asociación Petorca, Don José Miguel Hurtado Montiel. 

• Asociación San Felipe, Don José Gatica Ortiz, presente. 

• Asociación Los Andes, Don Mauricio Ovalle Arancibia, presente. 

• Asociación Quillota, Don José Miguel Grossi Acha. 

• Asociación Valparaíso, Don Jaime Navarro Muñoz, presente 

• Asociación Litoral Central, Don Cristóbal Santolaya Martínez. 

• Asociación Santiago, Don Guillermo Trivelli Tromben, presente. 

• Asociación Santiago Oriente, Don Faruk Touma Aguad, ausente. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Está convaleciente, está recién operado. 

 

• Asociación Santiago Sur, Don Alfredo Moreno Echeverria, presente. 

• Asociación Maipo, Don Raúl Silva Hurtado, presente. 

• Asociación Cuyo, Don Miguel Ángel Castro. 

• Asociación Melipilla, Don Manuel José Barros Barros, presente. 

• Asociación Talagante, Don Cristián Allende Marín, presente. 

• Asociación Cordillera, Don Rolando Varela Sagredo, presente. 

• Asociación O’Higgins, Don Tomás García Villa, presente. 

• Asociación El Libertador, Don Noel Orellana Alarcón. 

• Asociación Cardenal Caro, Don Marcelo Cáceres Reyes, presente. 

• Asociación Valle Santa Cruz, Don Francisco Ilabaca Vacarezza, presente. 

• Asociación Colchagua, Don Gonzalo Silva Silva, presente. 

• Asociación Curicó, Don Iván Guerra Villaseca, presente. 

• Asociación Agua Negra, Don Sergio Cardemil Correa, presente. 

• Asociación Talca, Don Gastón Opazo Sepúlveda. 



 
 

Los Audios de la Asamblea de Socios Extraordinaria y Ordinaria, realizada el día viernes 4 de diciembre 
de 2020, se encuentran a disposición en caso de requerirlas. 

5 

• Asociación Linares, Don Gabriel Court Rodríguez, presente. 

• Asociación Cauquenes, Don Pablo Quiroz Opazo, presente. 

• Asociación Ñuble, Don Víctor Hugo Manzanares Soto, presente. 

• Asociación Concepción, Don Néstor Ruiz Gubelin, presente. 

• Asociación Bio Bío, Don Javier Pezoa Gallegos, presente. 

• Asociación Arauco, Don Álvaro González Naveillán, presente. 

• Asociación Malleco, Don Gustavo Valdebenito Ewert, presente. 

• Asociación Cautín, Don Rodrigo Clavel Roa. 

• Asociación Rio Cautín, Don Pablo Aguirre Kehr, presente. 

• Asociación Valdivia, Don Mauricio Bernier Higueras. 

• Asociación Osorno, Don Ricardo de la Fuente Riveros, presente. 

• Asociación Llanquihue y Palena, Don Juan Carlos Schenettler Winkler, presente. 

• Asociación Chiloé, Don Ciro Eugenín Cárdenas. 

• Asociación Aysén, Don Humberto Vidal Pacheco. 

• Asociación Magallanes, Don Cristián Concha Paeile, presente. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Por 

si alguno se conectó después, Don José Miguel Hurtado Petorca ¿apareció?. 

 

JOSÉ MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Sí Señor, aquí estamos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Buenos días. 

 

JOSÉ MIGUEL HURTADO MONTIEL, ASOCIACIÓN PETORCA: Buenos días a todos, un 

abrazo grande. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¿Don 

Cristóbal Santolaya de litoral? 

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: Buenos días. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¿Don 

Faruk Touma de Santiago Oriente? Ausente. ¿Miguel Ángel Castro de Cuyo? 
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ALBERTO PÓMPORA, ASOCIACIÓN CUYO: Miguel Ángel Castro no ha podido conectarse, 

porque está en una, no tiene señal. Me pidió a mí, que soy el secretario, que, que me conecte. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Perfecto, bienvenido, buenos días. 

 

ALBERTO PÓMPORA, ASOCIACIÓN CUYO: Muchas gracias, buenos días. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: De 

la Asociación El Libertador, Noel Orellana, ¿don Noel? ¿está por ahí? Sigue ausente. De Talca,  

 

NOEL ORELLANA ALARCON, ASOCIACIÓN EL LIBERTADOR: ¡Presente! 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Presente don Noel, ahí estaba. Asociación Talca ¿Gastón Opazo? Gastón sigue ausente. De 

Cautín ¿Rodrigo Clavel? Sigue ausente. De Valdivia ¿Mauricio Bernier? ¿Mauricio? De Chiloé 

¿Ciro Eugenín? Y de Aysén, sí vi ahí a Humberto, Tito ya se conectó. 

 

JOSÉ MIGUEL GROSSI ACHA, ASOCIACIÓN QUILLOTA: Gabriel buenos días, presente. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Buenos días. Con la asistencia ya tomada vamos a dar inicio a nuestra Asamblea Extraordinaria 

de socios, que tiene como objeto la aprobación del “Protocolo Sanitario” para la práctica del rodeo 

en tiempos de pandemia y la aprobación del reglamento, de la reforma del reglamento Covid-19, 

que fueron enviadas en la circular del 18 de noviembre a todos los presidentes de asociación. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gabriel, dame un minuto Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Don 

Cristián. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Lo 

primero que decir, que esta, partimos esta asamblea en “nombre de Dios y la Patria”. En segundo 
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lugar, les quiero dar la bienvenida a todos los consejeros. Como es de costumbre todos los años 

nosotros tenemos una Asamblea Ordinaria en el mes de julio; lamentablemente por esta 

pandemia no la hemos podido realizando. También quiero darles la bienvenida a los nuevos 

consejeros. En la Asociación Norte Grande tengo a, como nuevo consejero está don Javier Núñez 

González. En la Asociación Cautín está como nuevo consejero don Rodrigo Clavel Roa. 

Les quiero dar la bienvenida a nombre de la Federación y de los demás consejeros, y que sean, 

y que sean bienvenidos, que estén aquí con nosotros dando los aportes necesarios para nuestra 

Institución. Gabriel Adelante. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Con 

la bienvenida a los nuevos presidentes y a toda la asamblea damos inicio a la Asamblea 

Extraordinaria. 

Entonces toca el primer punto, la aprobación del Protocolo Sanitario para la práctica del rodeo en 

tiempos de pandemia. Este fue enviado a todos ustedes. Este consta de la resolución exenta del 

Ministerio del Interior, este está publicado en los registros del Ministerio del Deporte, que fue 

aprobado también por el Ministerio de Salud, y ha sido el protocolo sobre el cual se ha iniciado 

esta, esta temporada, que se han hecho los primeros rodeos. Así que corresponde la formalidad 

de aprobarlo en esta ocasión; todos lo tienen. Yo no sé si, si hay alguna duda al respecto. De no 

ser así lo damos por aprobado, lo damos, lo sometemos a votación para su aprobación. ¿Lo 

aprobamos entonces? Aprobado, perfecto. 

En segundo punto, corresponde la aprobación al reglamento, a la reforma del reglamento Covid 

que aprobamos en septiembre pasado. Como ustedes saben las condiciones de la pandemia no 

permitieron poder desarrollar la temporada 20-21 de la manera que lo habíamos planificado 

inicialmente, y tal cual como lo habíamos dispuesto, se, se realizó una modificación a este 

reglamento transitorio que habíamos, que habíamos aprobado, el cual se reduce y, yo sé que ya 

se ha conversado en las zonas, pero le voy a pedir a Felipe que lo ponga para hacer un pequeño 

resumen para someterlo a vuestra aprobación. 

Con este reglamento se, se modifica el, el aprobado en la reunión del 11 de septiembre, quedando 

éste como reglamento definitivo. En sus artículos principales, lo primero es la modificación del 

artículo 151, se mantiene la, la exención por esta temporada, lo que dure esta temporada 

extendida, de la exención de realizar un rodeo de segunda, de primera categoría a los segundos 

clubes de las asociaciones producto de la restricción que hoy día tenemos para realizar rodeos 

de primera categoría, que son rodeos de nivel nacional. 

Este primer artículo se mantiene. Lo voy a leer todo, después si alguien tiene alguna duda 

volvemos atrás. El segundo punto es lo relativo a la cantidad de colleras, que participan como 



 
 

Los Audios de la Asamblea de Socios Extraordinaria y Ordinaria, realizada el día viernes 4 de diciembre 
de 2020, se encuentran a disposición en caso de requerirlas. 

8 

mínimo en los rodeos, en las series de los rodeos de segunda categoría. Esta se mantiene 

también la reducción que se había propuesto de 20 a 15. Esta, este artículo se mantiene para los 

rodeos de segunda categoría. 

El tercer artículo que se modifica, viene, quiere decir, dice razón con el artículo 306 en el cual se 

establece la cantidad de colleras que pueden premiar en un rodeo de un día con un mínimo de 

15 en todas las series, en la participación de la serie campeones, pero aquí sí se considera la 

“serie criadores”, es decir, tal cual como se había acordado las serie criadores sí considera esas 

colleras dentro de las 15 mínimas para la serie campeones en los rodeos de un día. 

Lo mismo respecto al punto 11 de este mismo artículo, en el cual se cambia el 50% por el 100% 

de los clubes que puedan realizar este rodeo de un día, dado que, de acuerdo a las autorizaciones 

que hoy día tenemos, solamente podemos realizar rodeos ordinarios, comunes, de un día, por lo 

cual se mantiene también esta, este artículo. 

El punto 4 dice razón con el artículo 325, en el cual se exime a las asociaciones de realizar su 

rodeo de primera categoría durante esta temporada. 

El artículo, el punto 5 dice razón con el artículo 358, eliminando el rodeo certificado, dado que las 

condiciones en las cuales hoy día estamos realizando nuestros rodeos es imposible certificarlo; 

se mantiene lo que habíamos establecido en nuestra reunión del 11 de septiembre. También, 

asociado al mismo punto, lo que es un “club certificado”, se deroga por la temporada 20-21, 

extendida, lo que dure esta temporada, el artículo 358 que dice relación también con el club, con 

el rodeo certificado. 

Y, por último, en el artículo 7mo se mantiene el mandato especial que se le, se dio al Directorio de 

la Federación, para poder sancionar ciertas situaciones que después se hacen y se ponen a 

disposición del, del Consejo Directivo de la Asamblea de socios para su ratificación. Este sigue 

siendo el mismo que se había aprobado la vez anterior. 

Someto a los señores consejeros su aprobación del, del, de la reforma del reglamento Covid. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: Gabriel, perdona, una duda. Ahí 

tú me estás comentando que se exime a los rodeos de primera. Quiero que nos dejes o me dejes 

claro que, por ejemplo, nosotros como Agua Negra tenemos dos clubes que están haciendo los 

rodeos de 8 temporadas por ser de la misma comuna, por decirte así. Este rodeo que vamos a 

hacer de rodeo de un día, a nosotros lo, lo tomamos como de primera, o sea, ¿lo rebajamos de 

los 8 rodeos que tenemos obligación de hacer rodeos de primera? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  La 

verdad es que lo que, lo que se acordó. 



 
 

Los Audios de la Asamblea de Socios Extraordinaria y Ordinaria, realizada el día viernes 4 de diciembre 
de 2020, se encuentran a disposición en caso de requerirlas. 

9 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: Se habló, se habló –perdona 

Gabriel- la otra vez en el consultivo que hicimos hace tiempo atrás se dijo que sí, que se eximía 

a los rodeos, o sea, se rebajaba del, en vez de hacer rodeo de primera se hacía el rodeo de un 

día, pero se tomaba como rodeo de primera. Estoy como un 99,9% seguro. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  La 

verdad que te mantiene, es lo mismo, es el mismo acuerdo que se tomó el día 11 de septiembre 

pasado, se mantiene el hecho de que ese, ese, en esta temporada ese rodeo cumple con esa 

obligación que se tenía, ya. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: Ya Gabriel, muchas gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Vamos a seguir pidiendo la palabra a través del chat, Alfredo Moreno tiene la palabra. 

 

ALFREDO MORENO ECHEVERRIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Hola Gabriel. Mira, lo, lo 

único que me pasa respecto a él, y es una pregunta respecto a este nuevo reglamento transitorio, 

es que hay artículos que como fueron modificados o simplemente se eliminaron, están, están en 

rojo y rayados en este reglamento; y hay otros artículos, que no sé si porque estaban en otra 

parte o que también fueron sacados, y me parece muy bien que los saquen, pero no aparecen 

en ese reglamento. Por dar un ejemplo, el 11 de septiembre habíamos autorizado, se les había 

dado requisitos a los segundos champion de los rodeos de segunda categoría y también se les 

había dado de que éstos se eliminen, pero no sé si está eliminado en otra parte o bien se elimina 

simplemente porque este reglamento reemplaza al anterior. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Muy 

buena la aclaración. Este reglamento reemplaza completamente el anterior. Esto es lo único que 

queda de esa modificación anterior. En todo lo, en todo lo que no está aquí se mantiene en 

nuestro reglamento normal, o sea, si no está aquí el tema del segundo requisito es porque hoy 

día ese no, no corre claramente porque las condiciones de hoy día no son las que, las que se 

tenían en ese momento para hacer una temporada chica. Hoy día las únicas –para ser bien claro- 

las únicas modificaciones que tiene nuestro reglamento actual, sin considerar lo del 11 de 

septiembre, son estas que estamos reaprobando en este momento. Don José Gatica. 
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JOSÉ GATICA ORTIZ, ASOCIACIÓN SAN FELIPE: Gracias Gabriel, buenos días a todos. A 

ver, tenía un poco la misma duda que acaba de plantear Alfredo, pero agrego dos cosas. Yo 

supongo que cuando hablamos de que como máximo rodeos de un día el 100% de los clubes, 

una asociación que tiene cinco clubes, o el caso de nosotros que tiene seis, pensando en que 

estamos corriendo temporada larga, un año y medio casi, yo supongo que en este momento si el 

Ministerio nos sigue obligando a hacer rodeos de un día vamos a tener que ver ese, ese artículo 

digamos, porque o sino la Asociación San Felipe por ejemplo, una asociación que tenga cinco o 

cuatro, cinco clubes, va a tener que hacer cinco rodeos en, en una temporada de un año y medio 

casi; eso como consulta. Lo segundo, solo para precisar, el rodeo de primera categoría entiendo 

que no hay. Cuando tú dijiste: “se exime de hacer rodeos”, una cosa es eximirlo, pero no obliga 

a no hacer. Entonces, yo entiendo, esos, esos dos puntos. Los rodeos de un día supongo que en 

algún momento habrá que cambiar, si es que siguen los rodeos de un día por un año y medio o 

un año mientras dura la pandemia. Y respecto a los rodeos de primera categoría, yo entiendo que 

no se puede hacer por ahora. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Perfecto.  Respecto a tus dos, muchas gracias José. Por favor, apaguemos los micrófonos, es 

que ahí hay un cierto ruido. Para aclarar las dos dudas, la primera, respecto a los rodeos de un 

día, efectivamente como ustedes saben la pandemia no se ha pasado, estamos en un proceso 

en el cual todavía no tenemos la certeza de cuándo esto se va a regularizar. Y lo que se acordó 

es que se iba a volver a evaluar en marzo en función de lo que ocurriera en este tiempo. Vamos 

a hacer una nueva asamblea y vamos a tener que evaluar. Por supuesto que si es que se 

mantiene la pandemia y no se pueden realizar rodeos de dos días, obviamente vamos a tener 

que tomar alguna medida para modificar esa, esa norma, o sino efectivamente no vamos a poder 

hacer rodeos. 

Y el segundo punto, respecto a los rodeos de primera categoría, por ahora están suspendidos, 

no se pueden realizar, porque no hay autorizaciones para realizarlos. Cuando se autoricen sí se 

van a poder hacer –y eso lo dejamos establecido- pero no va a ser obligatorio el realizarlo por 

todas las asociaciones. Esto es claro, porque puede haber condiciones muy distintas en las 

distintas regiones y que impida que lo desarrollen. Pero por ahora los rodeos interasociaciones, 

o más bien, de primera categoría, están suspendidos, están restringidos, no se pueden realizar. 

Es por eso –solo un comentario adicional- ustedes vieron que se está mandando un, un protocolo 

especial para el clasificatorio y el campeonato nacional, el cual tienen consideraciones muy 

distintas a nuestra temporada normal. 
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Así que claramente esto está en desarrollo, en un próximo consultivo tendremos que volver a 

evaluar cómo, cómo sigue la pandemia para poder tomar las medidas que correspondan. Pero 

ahí están los dos puntos. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: ¿Gabriel? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¿Sí? 

¿quién pide la palabra? 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: Perdona que yo no sé manejar 

mucho el chat, pero te levanto el dedo al menos. ¿Existiría la posibilidad de que en vez de que 

estemos pidiendo los rodeos –obviamente que se van a pedir de un día- existiría la posibilidad 

para dejar los clubes con sus rodeos, que las asociaciones pidiéramos los rodeos a nombre de 

las asociaciones? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Por 

favor, apaguen los micrófonos. Es que, si los apagamos a acá a todos, después a algunos les 

cuesta volver a ponerlos. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: No sé acaso me entendieron. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO: Perdón Sergio, sí. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: Nosotros vamos a hacer rodeos, 

pero lamentablemente tenemos que pedirlo a nombre del club tanto. Entonces, ya bajamos la 

cantidad como dice el señor Gatica, la cantidad de rodeos. Por qué no pedimos los rodeos a 

nombre de la Asociación San Felipe, a nombre de la Asociación Agua Negra en este caso. 

Entonces, dejamos en libertad a los clubes para hacer sus rodeos, porque le vamos coartando la 

cantidad de rodeos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  A 

ver Sergio. Yo creo que es anticipado tomar una decisión de ese tipo. Nosotros lo evaluamos 

también. ¿En qué sentido lo evaluamos? En que, recuerda que estamos en, en desarrollo. Lo 

más probable es que una vez que ya se libere la opción, la, la oportunidad de hacer rodeos de 

dos días o de hacer rodeos más grandes, claramente vamos a tener que tomar alguna medida 
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respecto a este tema. Pero por ahora lo más fácil es que mantengamos el procedimiento que 

estamos utilizando y una vez que evaluemos la situación, a ver qué lo que ocurrió, poder tomar 

alguna otra medida y se le podrá asignar el rodeo a otra asociación, si eso es lo que finalmente 

se acuerda. ¿Te parece? 

Pero, pero creo que hoy día, hoy día lo que tenemos, acuérdate que viene una solicitud por un 

lugar, viene con la autorización de las comunales. Para que no sé, no seguir modificando nuestro 

reglamento mantengamos la modificación que previamente se acordó, y después lo evaluamos 

nuevamente en marzo una vez que ya tengamos la claridad de cuántos rodeos realmente se 

pudieron hacer y en qué condiciones, que eso está, está en el punto final de la Asamblea 

Ordinaria en el cual podemos debatir más respecto a cómo va a ser la nueva temporada. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Gabriel, perdón, cómo moción de orden. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Te, 

te veo Pelele, en un momento te doy la palabra altiro. Cristián. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Como moción de orden estamos viendo la aprobación de los, de los puntos, te das cuenta. Eso 

es lo que tenemos que aprobar. Después, en el último punto de lo Ordinario, yo les voy a, anoten 

ahí un puntito y en el último Ordinario le hacemos todos estos Varios. ¿Les parece? Como moción 

de orden en los puntos en Ordinario, en puntos Varios ahí nos extendemos de todos estos temas 

Sergio. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: Listo Presidente, listo. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Pero vamos en orden de, terminemos este Ordinario para poder llegar luego a lo Ordinario, que 

es donde vamos, vamos a discutir varias cosas, como eso que se acaba de decir también Gabriel, 

que hay un protocolo extraordinario para estos eventos nacionales a los cuales yo me voy a 

referir. Pero terminemos lo extraordinario y nos vamos a lo Ordinario. ¿Les parece? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Pelele tenía, quería la palabra, estás en silencio, estás en silencio, sigue en silencio compadre. 
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GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Vale, vale ¿ahí me arreglé algo 

o no? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Ahí 

sí, ahí se arregló. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Es que estaba con la mano 

cambia, ya. Oiga, yo quisiera hacer en esta reunión un alcance que, por favor, seamos lo 

suficiente cautos, son bien desagradables estas reuniones en pantalla, pero yo creo que vamos 

a tener que llevarlos, porque el escenario se nos cambia en cualquier momento. Entonces, armar 

acuerdos largos, que vamos a pedir a nombre de los clubes, que vamos a pedir a nombre de la 

asociación o de un montón de cosas, a tiempo largo es peligrosísimo. Yo le voy a decir, sufrí una 

experiencia. Yo tenía un rodeo el día sábado y ayer la comuna entró en fase 2, o sea, no hay 

quién haga el rodeo; no, no hay cabeza de rodeo y hubo que suspenderlo. Llegó el ganado a la 

zona y hay que quedarse con el ganado de zona que viene del sur, metido aquí en la región que 

no es, la zona que no es de mucho pasto. Entonces, yo diría cautela sumamente grande con 

respecto a los acuerdos, ir paso a paso, porque se nos está cambiando el escenario en cualquier 

momento. Entonces, por favor, partamos de esa premisa. Yo aquí a todos los viejos se les avisó, 

largaron los caballos y no hay rodeo, se suspenden los rodeos, porque hay tres comunas que los 

agarra. Y aún más, es la comuna organizadora. Entonces, es un poco el criterio a seguir ese, no 

podemos planificarnos a largo tiempo, porque no llega en cualquier momento. Muchas gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Correcto, muchas gracias Guillermo, tienes toda la razón. Es por eso que, de hecho, ya tuvimos 

un reglamento el 11 de septiembre, hoy día nuevamente lo estamos cambiando y, como bien 

dice, vamos a tener que ir haciendo modificaciones en función de las condiciones sanitarias que 

vayamos teniendo. Por lo cual se, se pide aprobación a esta modificación del reglamento, insisto, 

esta es la única modificación a nuestro reglamento; la del 11 de septiembre no corre, quedarían 

solamente estos puntos. ¿Se aprueba? 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¿Quién? Don Mauricio, buenos días. 
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MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Buenos días a todos. Creo que es 

conveniente poder dejar establecido que solamente son estas modificaciones, y todas las 

modificaciones del 11 de septiembre que no están contempladas, porque hay que dejarlo 

establecido, porque Alfredo tenía razón, porque si no se contempla en algún momento que esto 

se elimina, va a quedar permanente en el tiempo. Por lo tanto, hay que hacer alusión a eso, de 

que tales modificaciones, tales artículos hoy día. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Si, 

si, aparece en nuestro, en la explicación que ustedes, de lo que ustedes tienen, que modifica todo 

el reglamento del 11 de septiembre que se deroga completamente y solamente se mantienen 

estas; está puesto ahí. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Y 

para tranquilidad de todos, todo lo que estamos hablando está grabado, queda grabado. 

Entonces, hay un acuerdo general que lo que está Gabriel, nuestro Secretario. Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Por 

eso, vamos, vamos a la votación. Están todos, ¿se aprueba? ¿están todos de acuerdo? Listo. 

Con esto, con estas formalidades se cierra nuestra Asamblea Extraordinaria de socios, e 

iniciamos la Asamblea Ordinaria con la tabla que tenemos en los siguientes puntos: primero la 

aprobación del acta de la asamblea del 05 de julio, la memoria y cuenta del Presidente, la cuenta 

de Tesorería respecto al seguro y los valores y los carnés de la temporada, el informe de la 

Comisión Fundo y Ganado, el informe del presidente del Tribunal de Honor, el informe de la 

Gerencia Deportiva, la exposición del borrador del Manual del Bienestar Animal, el cual también 

fue enviado en él, en la circular del 19 de noviembre; la elección de la Comisión Electoral, la 

elección de la Comisión Revisora de Cuentas, y, por último, en el punto Varios, el punto 10, el 

sistema de la competencia corralera, el cual tiene el clasificatorio, el campeonato nacional y los 

temas que se quieran tratar. Entonces, como, como bien ya sabemos estas reuniones por ZOOM 

a veces dificulta bien la conversación, tratemos de mantener el orden que está aquí en esta, en 

esta tabla, y los puntos que vayan asociados al Varios realmente dejémoslo al final. 

Esta, como decía Cristián al inicio, esta reunión reemplaza la reunión que normalmente hacemos 

de cuentas en julio de cada año, así que iniciamos en este momento la Asamblea Ordinaria de 

socios. 
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Punto 1. Corresponde la aprobación del acta de la asamblea de socios del 05 de julio del año 

2019. Todos la recibieron, yo no sé si hay alguna observación al, al acta. Si no hay observaciones 

se da por aprobada. 

Pasamos al punto número 2, la memoria y cuenta anual del Presidente de la Federación, Cristián. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Sin duda hemos vivido un año atípico, con desafíos inesperados, los cuales hemos podido 

afrontar con una gran unidad del mundo corralero y de las organizaciones de nuestro deporte, 

tendiendo puente hacia el resto de la sociedad.  Comenzando la temporada grande el año 

pasado fuimos testigos de la fuerte sequía que azotó nuestro país, y con mayor fuerza a las zonas 

centro-norte en niveles nunca vistos, afectando seriamente a la actividad ganadera en su 

presente y futuro. 

Respondiendo al llamado de ayuda levantamos una campaña de recolección de forraje y 

alimentos para todos los animales y los sectores más necesitados. En esta campaña tuvimos una 

buena cobertura en los medios nacionales que mostró al país cómo somos los huasos de Chile, 

capaces de unirnos frente a las adversidades. 

Posteriormente, en septiembre del año pasado tuvimos el primer llamado a defender nuestro 

deporte, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de 

Diputados. Ahí existía un proyecto de ley que pretendía señalar al rodeo como un deporte donde 

se maltrataba a los animales. Gracias a la construcción de una posición común de manera 

transversal en nuestra organización el equipo que fue a plantear y defender nuestro deporte se 

destacó por la solidez de sus argumentos, causando una muy buena impresión en todos los 

parlamentarios de los diferentes sectores políticos. Fue muy importante crear alianzas, tanto 

internas como diversos sectores, independiente de su posición política, para dar cuenta que el 

rodeo representa a cientos de miles de personas en todo el país, de distintas condiciones y 

actividades, generando el sustento a diversos oficios y manifestando una tradición cultural que 

está en el centro de nuestra identidad como país. 

Lo mismo sucedió en marzo de este año, cuando fuimos citados nuevamente a la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados. Esta vez se 

efectuaría la votación por los honorables diputados de la comisión, instancia en que se jugaba el 

destino de nuestro rodeo. De nuevo expusimos nuestra posición, y la parte contraria también fue 

fuerte en sus argumentos. Para nuestra alegría y del mundo de las tradiciones la votación estuvo 

a nuestro favor. 
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Cada vez que fue necesario logramos la unidad y la participación de nuestros dirigentes de 

nuestro deporte que, con una gran convicción y un planteamiento correcto, fueron capaces de 

generar la comprensión del mundo político y tender lazos de manera transversal. 

Quiero destacar el apoyo de la Confederación del Rodeo Chileno y de los presidentes de las 

demás federaciones, que también debieron exponer ante esta comisión; vaya un saludo a todos 

ellos. 

Sin embargo, sabemos que debemos seguir defendiendo nuestro deporte, manteniéndonos 

unidos y sabiendo interpretar las tendencias de la sociedad para poder comunicar las relevancias 

de nuestra actividad como parte de la identidad nacional ante la amenaza que culturalmente 

representa la globalización. 

Deberemos afrontar el proceso constituyente en el que sin duda se reactivarán las posiciones 

contra el rodeo. La tarea no es solo de las autoridades del rodeo, sino de todos quienes amamos 

nuestras tradiciones. Hace dos años una comisión partió trabajando en este tema, incluso expuso 

su trabajo en la última asamblea de noviembre. En los próximos días citaremos a consejo 

extraordinario para ver este tema. 

Otro desafío que debimos enfrentar este último año fue el estallido social, donde paralizamos 

toda nuestra actividad deportiva, demostrando que somos una organización sensible a la realidad 

que estaba viviendo el país en ese momento. Fuimos los primeros en retornar nuestro deporte a 

la competencia y la normalidad. Puedo decir que en realidad somos una Federación ejemplar 

ante el país por su trabajo, compromiso, unidad y respeto. 

Fuimos capaces de volver a correr la vaca entregando una tranquilidad al país corralero y las 

personas que tienen como sustento al rodeo. Se tuvieron que dictar normas especiales para llegar 

de buena manera a los clasificatorios. Estos últimos fueron de un nivel de excelencia en su 

organización y calidad deportiva. Por ello aquí quiero detenerme y felicitar a todas aquellas 

asociaciones que lo realizaron, Pucón, San Clemente, Batuco y Osorno. 

Sin embargo, una nueva dificultad se presentó a principios de año, no solo para nuestro deporte, 

sino para Chile y el mundo. Había clasificatorios de repechajes centro-norte a efectuarse en la 

ciudad de San Fernando. Nos vimos obligados a suspender todas las actividades corraleras, 

incluido nuestro campeonato nacional por los efectos de la pandemia del Covid-19 en nuestro 

país. Desde ese momento el Directorio volcó todo su esfuerzo en ordenar nuestra organización, 

además de mantener siempre informado a todo el mundo corralero de lo que estaba sucediendo, 

tanto con nuestra institución como con, de los efectos que tenía esta pandemia sobre el rodeo. 

A partir de abril el Directorio comenzó a planificar cómo sería el retorno a nuestra actividad. Se 

sumaron profesionales de distintas especialidades, como médicos, abogados, ingenieros, 

políticos, asesores y otros; quienes junto al presidente y secretario de las distintas zonas 
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confeccionaron un protocolo sanitario y un reglamento Covid, entre otras medidas, que nos 

colocaron a la vanguardia de todas las federaciones deportivas del país, listo para volver a 

practicar el rodeo cuando la autoridad así lo determinara. 

Quiero dar las gracias a todas las personas que con su voluntad, tiempo y esfuerzo hicieron 

posible el retorno del rodeo a partir del mes de noviembre. Sin la planificación y el trabajo de 

todas estas personas nada hubiese sido posible. Gracias en nombre del rodeo. 

Mención especial quiero hacer a la tremenda campaña de “Los Huasos Corren por Chile”, que 

fue en ayuda de aquellas personas que lo estaban pasando muy mal por los efectos de esta 

pandemia. Fueron días de gran felicidad al ver cómo el alma huasa sale a relucir una vez más. 

Hoy estamos partiendo de a poco con los rodeos gracias a todo un trabajo de construcción de 

alianzas internas y externas, demostrando nuestro compromiso con las medidas de prevención, 

recabando la confianza de la autoridad. 

Tenemos que ser respetuosos con los compromisos que hemos adquirido con las autoridades y 

la sociedad. Debemos cumplir y apegarnos a los protocolos Covid y a las medidas de 

autocuidado. 

Estimados amigos, viene el clasificatorio de repechaje de San Fernando y el campeonato 

nacional. Son eventos grandes, por favor, ayúdennos. El llamado es a ser rigurosos y 

responsables; el rodeo es el que está en juego. 

El anuncio de una segunda ola de Coronavirus debe hacernos extremadamente conscientes de 

los riesgos que enfrentamos, no solo para reactivar nuestro deporte, sino que, para cuidar nuestra 

salud, la de nuestra familia y de nuestros compatriotas. Debemos demostrar una actitud ejemplar 

en el respeto de los protocolos, concientizando a todos nuestros socios y participantes de nuestra 

actividad. 

Gracias a todos ustedes por creer en este Directorio, que solo administra su voluntad apegado a 

las leyes, estatutos y reglamentos, por el bien del rodeo y de nuestra Institución. Viva el rodeo, 

viva Chile, gracias señores. 

Es un poquito larga, porque pasaron hartas cosas. Yo creo que uno cuando mira para atrás se 

da cuenta que este, este año que partimos este Directorio le ha tocado duro. Yo le, cuando uno 

empieza a escribir y se da cuenta que en menos de un año han ocurrido seis o siete cosas 

trascendentales para el rodeo, y yo delante de los consejeros quiero darles las gracias a este 

Directorio, porque yo creo que este Directorio ha enfrentado, no sé, las seis plagas de, no sé, 

creo que a pocos directores le ha tocado tan duro como a este Directorio. Pero todos, todos los 

directores ha sido un grupo mancomunado y hemos sacado yo creo que, de buena manera junto 

con el apoyo de todos ustedes, de los presidentes de zona, presidentes de asociaciones y de 

mucha gente aquí, mucha gente que no está acá que siempre apoyó. Pero sin el apoyo de este 
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Directorio y de todos ustedes yo creo que como, como, como autoridades, como Directorio, como 

presidentes de asociaciones siempre hemos sentido el apoyo y ha sido un muy buen grupo, muy 

buen grupo de directores, un muy buen grupo de presidentes de zona y también de presidentes 

de asociaciones, siempre ustedes han estado ahí, y les doy gracias en nombre del Directorio por 

este año que ha sido un poquito duro, pero nos ha ido bien, y a mucha gente que aquí no está. 

Gracias a todos ustedes. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Como bien dice Cristián ha sido un año súper complejo, para todos, no solo para el rodeo, sino 

que para toda la vida y, y la verdad que los huasos se han puesto y se han puesto con los 

pantalones largos, no solo, no solo en las campañas que, que emocionaron a tanta gente y fueron 

tan exitosas, sino que además en hacer el esfuerzo para volver. Hemos visto el esfuerzo que ha 

hecho varias asociaciones y los que han podido, para volver a, a correr y realmente da gusto, uno 

siente orgullo de pertenecer a la Federación por el compromiso que todos tienen también con 

ella. 

Así que efectivamente Presidente ha sido un año, ha sido un año complejo. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias a todos ustedes. Vamos Secretario. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Vamos al punto 3, la cuenta de Tesorería. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Gabriel, Gabriel, demos la palabra, a lo mejor algún consejero quiere. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Sí, 

no sé si, aquí no tengo a nadie en el chat, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario 

adicional. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Aprobada la cuenta. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Aprobada la cuenta del Presidente. 
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MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Yo quisiera Gabriel, quisiera hacer 

un comentario a lo que acaban de comentar y a lo que acaba de expresar el Presidente del 

Directorio. Nosotros como zona sur estamos convencidos de que el trabajo que se ha realizado 

a la fecha es el que se debió haber hecho, el que se debía haber hecho y el que se tiene que 

hacer. Yo le saco el sombrero al Directorio por la actividad, por la recarga de actividad que tiene, 

nadie está nadie se ofrece para poder hacer esta actividad en estas condiciones. Yo creo que les 

ha tocado bailar con la fea, y por mucho tiempo, y creo que van a seguir bailando con la fea. Pero 

tengan la certeza que todo el país corralero a ustedes los apoya y la gestión que hagan va a ser 

bienvenida y va a ser aplaudida por todos quienes hoy día formamos parte de este, de esta gran 

familia corralera. Eso sería. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias Mauricio. Sigamos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Sigamos, voy a llamar al Tesorero para que, porque este es el circo pobre, voy a llamar al 

Tesorero para que haga la presentación ahora, un momento. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Que saquen pañuelos para’ que… 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Voy 

a cambiarme la manta. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gabriel, guarda el pañuelo. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Ya, 

aquí vamos a hacer una - ¿se ve no cierto? ¿o no? -. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Sí, 

se ve Gabriel, está bien. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Vamos a avanzar completo con la cuenta, que viene corta, y después todas las consultas que se 

quieran. 

Primero tenemos el balance auditado que se envió, la ratificación de los valores, que es una 

formalidad, la renovación de los carnés les voy a contar cómo va eso, la fecha de presentación 

del presupuesto 20-21, la estimación muy global del cierre, los programas de auditoría y un punto 

Varios para ver los puntos que haya pendientes. 

Nosotros en la asamblea virtual del 12 de mayo aprobamos el balance del 2019. Este se envió a 

todos, el informe final de auditoría a todos los presidentes de asociación; así que confirmamos 

que todos lo, lo recibieron. Si bien es cierto se mandaron, se había hecho una ratificación de los 

valores. Corresponde aprobar formalmente los valores de, que ya se están, de hecho, los carnés 

se sacaron todos, tanto el carné, el seguro, el seguro adicional y los valores de cada uno de los 

rodeos, que son los mismos que teníamos en la temporada anterior. 

Esto es lo que yo les decía recién, la verdad es que esta estadística es increíble. Hoy día nuestros 

323 clubes el 97% ya tiene aprobado sus carnés, solo ocho no, no han iniciado el proceso, hay 

dos que iban a entrar en receso, hay algunos que a lo mejor todavía están esperando; pero hoy 

día hay más de 288 clubes que ya sacaron, tienen sus carnés completamente al día y 27 que 

están en ese proceso. Y de los socios, que yo también creo, este es un tema súper, súper potente 

y que en verdad da un respaldo, y se lo agradezco a todos ustedes, porque saben que era la 

base de, para mantener el área administrativa. Al día de hoy llevamos 9.565 carnés sacados, 

incluso es un número mayor al que normalmente se hace en temporada, porque esto sí se hizo 

durante el año, el año directo, no la temporada, porque normalmente hay otros que sacan en 

enero. Y el seguro, me equivoqué aquí, no es obligatorio; el seguro adicional, adicional hay 2.339, 

también casi un 90% del año anterior. Y la verdad, esto reafirma el compromiso de todos ustedes 

respecto al tema. 

Aquí está la cobertura de carné, que hoy día ustedes la tienen. Solo para aclararles a algunos, 

estaba el seguro obligatorio, que lo tienen todos los carnés que se han sacado. La cobertura 

adicional, que es estos 2.300 socios que la sacaron, y los que tienen las dos suman en el fondo 

una cobertura que es la suma de las dos. 

La póliza, tal cual como se autorizó, se contrató por dos años, y se consiguieron mejores 

condiciones incluso que las que, que las que habíamos acordado, lo cual también ayuda a 

mantener la, la administración, y, tanto las características principales de la póliza como todos los 

instructivos de cómo utilizarla, yo creo que ya está bastante familiarizado. Se envió por mail, está 

en nuestra página Caballo y Rodeo, y también está a través de las plataformas para aplicación 

teléfonos móviles, que muchos de ustedes ya la tienen. 
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Respecto a la presentación del presupuesto 20-21 en un año ordinario, un año normal 

correspondía presentarlo en, en noviembre, lo vamos a presentar en una próxima reunión en 

enero, dado por supuesto las distintas condiciones y la dificultad que hay con el presupuesto, 

sobre todo en la estimación de los rodeos que podamos realizar. Entonces, para esa reunión está 

la fecha tentativa a fines de enero, vamos a tratar de juntarla con alguna de las otras actividades, 

se va a aprobar el presupuesto, el cual se va a enviar previamente, igual que siempre, y se va a 

presentar el cierre final, tanto de la engorda como de la mediería. Si bien es cierto que es una 

presentación de Fundo y de Ganado, pero ahí vamos a tener el cierre definitivo de ellas. 

Solo para adelantarles, de la estimación del, del presupuesto 20-20 que finalmente aprobamos 

en una revisión en mayo, en el área deportiva obviamente la actividad ha sido muchísimo menor 

que la, que la que teníamos estimada, porque finalmente prácticamente no hemos podido hacer 

rodeo, pero esa área, en la parte deficitaria de esa área no es muy grande dado que al no hacer 

los rodeos tampoco se tienen gastos por ellos. 

En el área administrativa se logró el compromiso, como les decía, de los carnés, y se han 

efectuado importantes ajustes en los gastos, con lo cual estamos optimistas que vamos a cumplir 

con el presupuesto. 

En el área Fundo y Ganado, también lo vamos a ver en la próxima reunión, pero, pero también 

tuvimos, no todas son tan malas, nos ayudó algo el valor de, del, de la carne a compensar el 

hecho de que no tenemos campeonato nacional, este año, recién va a ser para el período del 21 

el que tenemos planificado. Y el último clasificatorio también estamos, como ustedes saben, 

poniendo todos los animales para que este se pueda desarrollar. 

La verdad que del presupuesto negativo que teníamos creo que vamos a estar en el morado. Así 

que la verdad se ha podido lograr lo que nos propusimos en esa, en el presupuesto inicial. 

Este es el programa de lo que viene. Para el presupuesto, como les comenté, ya lo tenemos 

confeccionado. La idea es mandarlo unas dos semanas antes para poder aprobarlo en esta 

asamblea ordinaria de socios que hagamos en enero. Los estados financieros del año 2020 ya 

están trabajando los auditores, el día 15 de febrero vamos a hacer el primer cierre para poder 

mandársela a la Comisión Revisora de Cuentas y en la asamblea de abril poder aprobarlo. 

Y, por último, el tema del campeonato nacional, que en este caso es bastante distinto, porque el 

campeonato nacional va a tener otras características. Esperemos que lo podamos realizar en 

enero, lo vamos a presentar en esa misma reunión la aprobación del resultado de ese, de ese 

campeonato. 

Esos son los puntos que, que corresponde presentar respecto a los valores y al seguro y en la 

próxima reunión en la que corresponda Tesorería. Yo no sé hay alguna pregunta, alguna consulta 

respecto tema. Don José Gatica pide la palabra. 
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JOSÉ GATICA ORTIZ, ASOCIACIÓN SAN FELIPE: Gracias Gabriel. Bueno, primero felicitarte 

por todo el trabajo. Solo quiero plantearte lo siguiente, yo me imagino que, con esta gran, o sea, 

perdón, con esta baja de rodeos la siniestrabilidad este año tiene que ser infinitamente inferior a 

los de años anteriores. Entonces, ese tema yo creo que las compañías de seguro deben estar 

muy contentas este año con, con nuestro seguro, porque en la práctica pagamos casi el mismo 

seguro que el año pasado. La siniestrabilidad como ya dije debe ser muy baja. Por lo tanto, yo 

creo que es un tema para considerar hacia adelante. Yo no sé si se puede, si se puede considerar 

una rebaja importante por eso; no sé cómo funciona, no estoy muy familiarizado cómo funciona 

el tema de seguros, pero sé si ya perdimos o podemos hacer algo para adelante, una solicitud. 

Y lo segundo, respecto al presupuesto, yo me recuerdo que teníamos un presupuesto de 6.000 

carnés para este año dada la situación; veo que hay casi 10.000. Yo creo que esa es una parte 

positiva que también hay que considerar en estos resultados. 

La primera pregunta es la que más me interesa ver cómo, cómo se procesa esta situación del 

seguro. Gracias Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: A ver 

José. No perdimos, ya la ganamos, al revés, porque partimos de la base que, acuérdate que 

cuando negociamos ya sabíamos que no había temporada. Así que hay que tener claro que, que 

el mayor uso, el mayor uso del seguro no está en los rodeos, el mayor uso está en la casa, en 

accidentes que ocurren en el trabajo de los caballos que sí desgraciadamente ha habido algunos. 

Incluso un par de personas han tenido que ocupar incluso el helicóptero. Por lo tanto, el que no 

se haga rodeos, en sí, obviamente baja la probabilidad de tener accidentes en los rodeos, pero 

no ha cambiado en nada. Yo creo que todos ustedes son testigos de que incluso la actividad en 

las casas ha sido bastante mayor a lo normal, pero eso sí se tomó en cuenta. Por eso yo hice el, 

el comentario respecto a que conseguimos un importante acuerdo al cerrarlo por dos años, 

porque en el fondo ocupamos la siniestrabilidad que veníamos, que traíamos, y pensando más 

que no hubo accidentes en la primera parte de la temporada chica. Acuérdate que el seguro lo 

cerramos prácticamente en septiembre. 

Entonces, quédate tranquilo de que, de que eso ha sido así, y en todo caso para la del año 

anterior que quedó pendiente, nos devolvieron parte de la póliza. Así que posteriormente en el 

caso de que vemos que efectivamente no se usó nada, también se pueden hacer negociaciones 

para lo que viene. 

Y respecto al segundo punto, de los carnés, efectivamente. Por eso les dije que el escenario 

negativo que teníamos si no nos poníamos las pilas respecto a los socios, se revirtió. Así que 
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estamos, para un año como este, conformes con que efectivamente esa posible gran pérdida que 

teníamos no va a ser tal, así que ya la presentaremos en enero. 

¿Alguien más pidió la palabra? Por ahí Néstor creo que fue; está en silencio sí. 

 

NÉSTOR RUIZ GUBELIN, ASOCIACIÓN CONCEPCIÓN: Gabriel, referente a la cuenta que se 

estaba dando, a mí me gustaría saber, generalmente siempre acá, o en todos lados, se pregunta 

en el tema de los ajustes de gastos. Tú hablaste de ajustes de gastos que se han hecho, 

importantes, pero me gustaría tener como un detalle, o sea, no tan detallado, pero tener en qué 

cosas se han bajado los gastos, para poder traspasarlos a las bases, porque yo creo que ese es 

un punto importante que lo podamos transmitir. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: A 

ver. Recuerda que esa, la reunión de esa es la próxima, por si acaso, por eso que no, no venía 

aquí. Pero solo para que tengas una idea, lo vimos en las presentaciones anteriores, en el área 

administrativa se ha ajustado tanto el personal en las distintas áreas, se ha realizado un trabajo 

eficiente con los recursos, para poder, tanto hacer marketing, comunicaciones, y ustedes han 

visto algunos cambios que hemos realizado durante el tiempo. También el área administrativa 

propiamente tal, hemos mantenido todavía el puesto de gerente pendiente; asumió Felipe como 

Gerente Interino por ahora, y tanto las inversiones como los gastos adicionales que se pudieran 

llevar en el fundo lo llevamos muy acotado durante este año, realizando las inversiones justas y 

necesarias para poder tener una buena engorda y mantener el fundo, por lo cual efectivamente 

se ha logrado una baja muy significativa –ahí lo vas a poder ver- cerca de un 30% en los gastos 

corrientes de administración, los cuales claramente algunos de ellos, como por ejemplo, este 

consultivo cuando lo hagamos va a volver, algunos de esos que son permanentes, pero otros en 

tiempos normales claramente no pueden ser, porque tampoco, dado que hay menos actividad 

hay ciertas cosas en que se requieren menos recursos. Pero con toda la actividad funcionando 

claramente los vamos a tener nuevamente parte de esos gastos. 

Así que el equipo del área deportiva también se optimizó, en cuanto a personal, porque recuerda 

que la parte administrativa solamente tiene eso. Así que como, como te dije al inicio este informe 

detallado está en la próxima sesión, porque aquí solo correspondía plantear el tema de los valores 

y el seguro. 

 

NÉSTOR RUIZ GUBELIN, ASOCIACIÓN CONCEPCIÓN: Muchas gracias. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: De 

nada. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Para todos los consejeros, nosotros como Directorio, y, bueno, como dijimos en, en el de mayo, 

nosotros nos íbamos a ajustar. Nos ajustamos en personal administrativo, una serie que enumeró 

Gabriel, pero la política y la filosofía del Directorio para mientras no normalicemos nuestra 

actividad es ajustes y gastos al mínimo. Muchas veces ustedes nos han pedido cosas y nosotros 

les decimos que no, porque justamente nuestra política es gasto al mínimo. No tenemos gerente, 

ajustamos las comunicaciones, este mismo Consejo que nos costaba cualquier cantidad de 

dinero antes. Los ajustes al mínimo son, todo se gasta el mínimo, y como dijo Gabriel las 

decisiones están siempre buscando que, buscando que sean las mínimas y vamos a tener 

acciones normales cuando tengamos una temporada normal. Pero, Néstor y los demás 

consejeros quédense tranquilos que la orden de todos, de Gabriel, mía y de todo el Directorio es 

que los gastos sean mínimos, tanto en la medialuna, en el fundo; Adolfo que reclama un poco 

siempre, pero comprende. Pero, pero estamos con esa, siempre mirando, mirando que hoy día 

no es una temporada atípica y en la cual tenemos que vivir nuestra realidad, y nuestra realidad 

es que no tenemos temporada. Gracias, Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¿No 

sé si alguien más quiere tomar la palabra? Si es así se da por aprobada la cuenta, y los valores 

que finalmente estaban preaprobados, pero la formalidad lo requería, que se aprobaran también 

ahora. Entonces, se da por aprobada la cuenta de tesorería. 

Vamos el punto 4, al informe de la Comisión Fundo y Ganado. Don Adolfo. 

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Buenos 

días, un gusto de estar acá con ustedes a través de la pantalla, pero bueno, ya llegará el día en 

el cual podamos darnos un fraterno abrazo y un apretón de manos muy estrecho. Muchas gracias. 

Vamos, vamos a dar cuenta de Fundo y Ganado. Ha sido un año complicado, pero bueno, hemos 

podido salir adelante y todo ha andado relativamente bien –avanza nomás Felipe-. La superficie 

de los campos, solo en Fundo El Rodeo, que son 500 ha. Físicas, arables 365; Fundo Suiza 200 

ha., 180 arables.; Fundo La Aguada 100 ha., 80 arables, y el Fundo El Fósforo igual, 100 ha., 80 

arables; 900 ha. físicas, 105 ha. arables, que es lo que nosotros ocupamos para nuestro manejo 

de ganado y todo lo demás –adelanta Felipe-. 
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Superficie disponible año 2020 y superficie rezagada, que, para conservación de forraje, que en 

este momento ya estamos haciendo los bolos, tenemos alrededor de 3.000 bolos hechos y hemos 

rezagado 250 ha., que lo que hacemos aproximadamente todos los años, un poco más un poco 

menos, con (…)2 del clima, y tenemos real disponible en este momento de uso del ganado son 

455 ha. (…)3 pastoreo 2.700, la carga animal por hectárea 5,93, y la carga animal por hectárea el 

resto del año es de 3,9. En primavera nos da mejores alternativas de uso de, de suelo, pudiendo 

manejar y rezagar de la mejor forma posible los animales, los cuales están en muy buen estado 

–avanza, avanza Felipe-. 

Aquí una foto de los animales de este año y también está la fecha de ingreso de los novillos, está 

el año siempre tomado a julio, porque julio fue, fue siempre el año del consejo. Así que por eso 

está tomado hasta esa fecha, pero se completaron la cantidad de ganado y todo lo que teníamos 

que, que comprar para este año. 

 

FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENTE GENERAL INTERINO: Un momento, voy a volver a la, a 

la foto. ¿Esa foto? 

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR FEDERACIÓN DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO 

CHILENO: Sí, avanza ahí, avanza. El comparativo de compras, eso está expuesto ahí, falta una 

parte de abajo nomás. Bueno, pero se la voy a leer. Los novillos comprados, no es lo mismo en 

directo que, pero bueno, hay que irlo viendo. El año 2016 compramos a precio del año 2017 –ahí 

está- 2018 los precios de compra que están al final a la derecha, el 16, el año 16 1.077, el año 

17 fue el año más caro de la historia creo en la compra del ganado, 1.426, el año 18 1.206 y 

empezamos a bajar el año pasado ostensiblemente en los precios de compra, lo que ha 

redundado también ya en este ejercicio en la mejor utilidad del campo y la engorda. El año 939, 

y este año fueron 943. En peso 207 kg.; puedo decirles ahí que subimos un poco el, los kilos que 

se compraron, porque teníamos que enfrentar el clasificatorio que era en 15 días más y el 

campeonato nacional. Por eso los kilos se subieron un poco, los novillos están en muy buen 

estado y están a punto para correrse, no hay ningún problema –la siguiente-. 

Principales inversiones y mejoras en el fundo durante el año pasado, lo que ya les decía, este 

año vamos a hacer la misma cantidad aproximadamente. Estamos en eso, terminaremos la 
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próxima semana y empezaremos con el pasto seco –dale nomás Felipe-. La donación de forraje, 

la campaña “Los Huasos Corren por Chile” está suficientemente informada. Se mandaron 45 

bonos a un valor de $20.000 cada uno más 10.000 fardos, de fardos convencionales, que se 

entregaron vía bonos y vía fardos. La valorización también está hecha en el informe –avanza 

nomás Felipe-. 

Bueno, esto diríamos que es la parte más medular de fue la construcción de nuevos corrales en 

los fundos arrendados. ¿Por qué? Porque el traslado de los novillos a las diferentes 

vacunaciones, que son varias, y desparasitar, descornar, castrar y todo eso, significa muchos 

viajes de los arriendos con los novillos en un camino de tres kilómetros que son muy duros; por 

medio de los campos, por eso no se han podido arreglar, digamos, que la Federación hubiera 

tomado la iniciativa de hacerlo. Pero construimos estos corrales que son muy prácticos, muy 

cómodos y están en el centro del terreno arrendado. Se hizo todo con madera propia, solo se 

gastó en mano de obra, pintura y lo que es alambrado en los corrales –avanza, dale Felipe-. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Don 

Adolfo, ahí le pusieron la otra. 

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Del Fundo 

Los Lagos, compra efectuada durante el año 2019, hasta la entrega en engorda que fue en abril 

ahora de 2020. 

Engorda y venta de novillos. Recibido desde el fundo de abril hasta término diciembre. Quiero 

hacer aquí una aclaración. Creo que por primera vez hemos podido dar una cuenta de gastos y 

utilidades del fundo, porque siempre el Consejo se hacía en julio y las medierías no estaban 

terminadas. Entonces, este año se pudo ver cómo andaban las platas de lo que produce el fundo 

y el resultado me deja muy satisfecho, porque también nos ha jugado a favor como dijo Gabriel 

denantes. El precio de venta de ganado fue bueno este año, eso nos arregló mucho las platas. 

Antes de seguir con esta cuenta quiero agradecer a Juan Carlos Bugmann, Director de la 

Federación, quien estuvo a cargo de la venta del ganado; esa venta que, un cargo que le, lo tomó 

él con mucha eficiencia, con mucho trabajo, y como te digo, este año, sobre todo, que fue un año 

que tuvo que viajar a Talca con la pandemia. Le agradezco de corazón todo lo que trabajó, me 

ayudo y todo lo que aportó a la Federación. 

Por ustedes también es sabido que jinete que teníamos abandonó su trabajo el mes de febrero 

por otros, por motivos personales y de ahí tuvimos que mandar de aquí a hacer visitas periódicas 

a ver cómo avanzaba la engorda, y le agradezco mucho a nuestro administrador de fundo don 
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Leonardo Hernández quien organiza los lotes, ver los novillos. Así es que su trabajo lo valorizo y 

lo tomo muy en cuenta.  Eso ha sido todo en cuanto a esa parte. 

El proceso de cría, los costos de compra del novillo fueron por un valor $515. Los gastos del 

centro de costo están diferenciados por fundos, fundo El Rodeo, fundo Suiza $12.416.000, fundo 

La Aguada $7.000…, fundo El Fósforo $6.184.000. Esto significa un costo total de todo el manejo 

de los novillos en el fundo, llegamos $...995.000 millones. 

La valorización novillos que fueron, novillos que estaban gordos, acuérdense que también nos 

sobraron novillos del último clasificatorio que también tuvo que, que hacerlo plata, porque no 

tenían otro destino, y esos no los iban a pasar para correrlos, fueron $184.671.000, más ventas 

de descarte de novillos, que siempre tenemos algunos problemas, que se pisan, que se quiebran, 

$608.000.000, $185.280.000. La valorización de los novillos, 2.175 novillos enviados a engorda, 

351 kg. de promedio, 625.254 y peso de promedio según el precio, precio de promedio del ganado 

es la valorización que hace la, la compañía de Santiago, todos los años acá valora y revisa el 

ganado. Total, de eso por venta del fundo $910.534.000. 

Otros ingresos, venta de fardos $14.900.000, más $21.900.000; total otros ingresos $36.800.000. 

Total, de ingresos del fundo $947 Millones, lo que da un positivo en la parte del campo, hasta que 

se despacharon los novillos –esto creo que tiene que quedar claro- tenemos un saldo positivo de 

$37.339.000. 

La temporada de –adelante Felipe-, nos faltó el proceso de engorda de los novillos. Ahí van viendo 

las diferentes cifras, los novillos desde Duao 1.575 kg., 555.016, en millones 525.184.000. 

Candelaria se mandaron 600 novillos a mediería y se vendieron por un valor de $200.070.000.  

Costo valor libre novillos ingresados a la engorda 725. Desde engorda Duao $664.102.000. De 

la de Candelaria $306.548.000. Total, líquido de ingresos por venta de ganado $970.650.000, 

más (Resultado engorda y venta de ganado 2019-2020 $245.386.000, más la utilidad del fundo, 

la utilidad total del ganado manejado dentro del fundo y en la mediería quedó una utilidad de 

$282.735.000. 

Queda una foto ahí, que los contratos de arriendo de manejo de los novillos, están vigentes hasta 

2027. Los contratos de arrendamiento se deben manejar bien y hacer algunas mejoras para su 

mejor desempeño. 

Eso sería la cuenta señor Presidente. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias Adolfo. Yo quiero destacar Adolfo que te faltó nombrar que la, uno de los, de las causas 

por las cuales hemos tenido éxito deportivo en el manejo de ganado ha sido primero que nada la 

dedicación de Adolfo, la dedicación de Juan Carlos Bugmann también que ha estado pendiente 
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de esto Gabriel también ha estado pendiente de esto, de las compras y todo. Pero, esa dedicación 

que tiene toda la gente dedicada al fundo y ganado, y ha determinado también que ha ido en su 

mejora y ha comprado hoy día el ganado en un, un período mucho más corto que antes. Yo llevo 

bastante tiempo en esto y he visto, fui hasta tesorero, y me doy cuenta que cada día las mejoras 

han ido en aumento en el fundo y, y eso. Yo te quiero dar gracias Adolfo a nombre, del, del de la 

Federación, tu dedicación y preocupación. Y la parte deportiva también, la parte económica se 

ha hecho muy bien, el ganado ha sido excelente, lo han dicho los clasificatorios y todos los que 

hemos tenido el gusto de haber estado ahí viendo los novillos que se corren de la Federación. Y 

este año están, yo los fui a visitar y puedo decir que en terreno que hay una gran preocupación, 

hay muchos novillos homogéneos para lo que es estos clasificatorios y este campeonato nacional. 

Y eso partió porque en mayo, ya cuando partió la pandemia ya Adolfo estaba preocupado de 

cómo podíamos partir, y en ese minuto se compraron, se compró ganado junto con la autorización 

del Directorio, y hace posible que este clasificatorio, clasificatorio de repechaje centro-norte de 

San Fernando, cuente con novillos de excelencia que son novillos de la Federación. Y también 

los novillos de enero si Dios quiere mediante nos permite correr en nuestro campeonato nacional, 

el ganado está asegurado y de muy buena calidad. Gracias Adolfo. 

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Gracias. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Secretario. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias, gracias don Adolfo. ¿Yo no sé si hay alguna consulta a él? Aquí Eduardo, tiene la señal 

Eduardo; adelante. 

 

EDUARDO COLLANTES MENDEZ, ASOCIACIÓN CHOAPA: Muchas gracias. Solamente 

quería felicitar a don Adolfo por el trabajo que realizó, sabemos que no es fácil, tampoco acá en 

el norte, y en esta época de pandemia y la realidad nacional no es fácil manejar un campo. Así 

que solo quiero expresarle mis felicitaciones y ojalá sigamos así por mucho tiempo más. Muchas 

gracias. 

 

ADOLFO MELO ARENS, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Muchas 

gracias. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¿Alguien más quiere la palabra? Bueno, damos por aprobada la, la, el informe de la Comisión 

Fundo y Ganado. Desgraciadamente no vamos a poder ir este año al fundo, algo que es tan, tan 

agradable, no solo para la camaradería, sino que lo bonito que siempre está. Así que, pero bueno, 

ya lo tendremos en otros momentos. 

Vamos a pasar el punto 5, al informe del presidente del Tribunal de Honor. Entiendo que en su 

reemplazo está Álvaro Mecklenburg creo. ¿Felipe? 

 

FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENTE GENERAL INTERINO: Sí. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Álvaro. 

 

ÁLVARO MECKLENBURG RIQUELME, TRIBUNAL DE HONOR: Que tal, buenos días, cómo 

están. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Ahí 

está don Álvaro. Buenos días Álvaro ¿cómo está? Tiene la palabra. 

 

ÁLVARO MECKLENBURG RIQUELME, TRIBUNAL DE HONOR: Un gusto de saludarlos, y 

aprovecho también de felicitar a Adolfo y al Directorio por la cuenta del campo. Mientras prepara 

la pantalla con la presentación aprovecho también de decirles que el presidente del Tribunal don 

Sebastián Reyes está en este minuto en la Corte Suprema atendiendo asuntos profesionales, por 

lo tanto, me ha pedido que reemplace la cuenta que se ofrece a la Asamblea. 

La cuenta de este año especial, en que ha habido poca actividad corralera, va a ser más breve 

por supuesto que en otros años, porque hemos tenido menos rodeos, y, con ello, menos 

infracciones afortunadamente. Partir por decir que el Tribunal está compuesto por el presidente 

don Sebastián Reyes, don Ignacio Maruri que es secretario, don Pablo Larraín, don Juan Eduardo 

Vega y el que habla; todos los miembros titulares abogados, y con un tremendo entusiasmo y ha 

sido de gran apoyo, nos ha estado ayudando ya hace más de un año, don Gonzalo Urrutia, 

abogado también que nos ha permitido avanzar con mucha celeridad en el manejo de las causas. 

Si podemos pasar a la segunda Página Felipe por favor. 

Que tal como decía, a raíz de la falta de rodeos producto de la pandemia, el trabajo de las 

Comisiones Regionales de Disciplina y el Tribunal de Honor, ha sido prácticamente la mitad de 

lo que era en un año normal. El año 19, con lo que va del año 20, que está prácticamente 
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terminando, esto no está hecho por temporada, sino el año calendario, y como ustedes pueden 

ver tenemos algo menos de la mitad de las causas ingresadas este año que las que tuvimos el 

año anterior. Todavía queda algo de diciembre en el que se han realizado algunos rodeos, por lo 

tanto, es probable –ojalá no sea así- que el número de causas sea el 50%, o algo más del 50% 

de las que tuvimos el año 2019. 

Las causas que han ingresado este año se encuentran prácticamente todas cerradas, quedan 

algunas pendientes, que están todavía en análisis, y de las ocho que están en análisis, como 

ustedes pueden ver, hay cinco que están en las comisiones regionales y tres en el Tribunal de 

Honor. De esas que están en análisis todavía son causas relativamente nuevas, salvo una que, 

que viene ya de hace varios meses, y ha sido producto de que no es fácil en esta época de 

pandemia tratar de contactar a todos los involucrados y tratar de recibirle un testimonio 

oportunamente. Por eso se han demorado a lo mejor un poquito más. Pero en este período hemos 

aprovechado, tanto en las comisiones regionales como en el Tribunal de Honor, de ponernos al 

día, y el número total de causas pendientes de resolución hoy es de solo 12 causas, lo cual es 

un promedio extremadamente bajo, históricamente bajo de causas pendientes al minuto de la 

cuenta del Presidente en el consultivo, como le llamábamos antes, o la Asamblea de socios 

ahora. 

Así que ha sido un tiempo provechoso para ponernos al día. El detalle de estas causas se 

encuentra en un gráfico que vamos a ver a continuación. Simplemente para demostrar cuáles son 

las comisiones regionales que han tenido mayor actividad –Felipe si nos puedes dar vuelta la 

página por favor-. El Tribunal de Honor obviamente tiene muchas más causas, pero tenemos la 

obligación de estandarizar todas las causas falladas por las comisiones regionales.  

Como ustedes saben los estatutos actuales establecen que solo puede haber un tribunal en la 

Federación del Rodeo, por estar por el momento siendo parte de las Corporaciones Deportivas 

Nacionales. En consecuencia, nuestros estatutos establecen que las comisiones regionales son 

comisiones substanciadoras que proponen un fallo al Tribunal de Honor. Eso implica obviamente 

que el Tribunal de Honor tiene que revisar y analizar ¡todos los fallos de todas las comisiones 

regionales!, y por eso el número de causas que finalmente tiene que revisar el Tribunal de Honor 

es igual al número total de causas que han ingresado en el año; y por eso la diferencia en el 

gráfico. 

Esas son las causas del año 2019, y ahora vemos las causas del año 2020 –Felipe por favor-. Se 

mantiene la misma tendencia con la Comisión Regional de la Araucanía, que han tenido un salto 

importante este año en la cantidad de causas, el porcentaje de causas respecto del total. Le sigue 

El Maule, Los Lagos y la Metropolitana. Esas con las causas, las comisiones regionales que han 

tenido más actividad durante este año. Vamos a la página siguiente. 
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En lo sustantivo, más allá de lo procesal, tenemos que decir que hemos aprovechado también 

durante este año el seguir incorporando tecnología y transparencia en los procesos del Tribunal 

de Honor. Desde luego, en algo que ya partió el año pasado y que algo se comentó en el 

consultivo del año pasado, hoy para cualquier persona le es muy fácil buscar en la página de 

Caballo y Rodeo cuáles son las causas activas que están o en las comisiones regionales o en el 

Tribunal de Honor, porque se van subiendo permanentemente todas las resoluciones, todos los 

escritos y todas las declaraciones que hacen las personas que tienen que comparecer ante este 

tribunal. Está el número total de causas, cada causa puede estar a disposición no solo del 

Directorio y de los presidentes de asociaciones, sino que a disposición de toda la gente que quiera 

saber o investigar qué es lo que pasa con esta causa. Eso ha sido yo creo algo 

tremendamente, los comentarios que hemos tenido han sido muy positivos, porque le han dado 

transparencia y han permitido que la gente se entere de cuál es la situación real de la gente que 

está citada por presuntas infracciones al reglamento. 

Además de esto, lo que viene ahora –Felipe por favor- se hizo durante este año, que ha sido 

probablemente un trabajo bastante arduo, se ha trabajado mucho la, la actualización, para ser 

presentado en un futuro próximo a la Asamblea, de un reglamento nuevo, que como ustedes 

saben y lo vimos en el consultivo de diciembre del año pasado, está prácticamente terminado, y 

supongo que en los próximos consultivos se tomará esa iniciativa, para, para evitar algunos 

problemas que tenemos de la aplicación de las normas disciplinarias. Esto, me tocó junto a Juan 

Sebastián Reyes comentarlo en vivo a personas como ustedes, así que no voy a exponer en 

demasía, no voy a hacerles perder mucho tiempo. Pero no quiero que se olviden que en las 

normas actuales tenemos una dispersión, una duplicación de normas y de infracciones muy 

significativas, que además en algunos casos ocasiona confusiones, porque la misma norma 

contempla dos penas distintas, dependiendo del artículo que uno quiera citar. Además, hay una 

muy deficiente graduación, por lo cual se hace muy difícil aplicar atenuantes o agravantes. No 

hay una escala de penas que permita aplicar una graduación de penas e infracciones leves, 

graves, gravísimas; eso no existe, y hay mucha desproporción en las penalidades. 

Les cuento, sale mucho más duro para un infractor el sacarle la madre al jurado que matar a un 

animal en la medialuna. La penalidad asociada al fallecimiento voluntario de un animal por 

maltrato en la medialuna la penalidad asociada es mucho más baja que los insultos al jurado, lo 

cual en tiempos como los que vivimos claramente no puede ser, pero nosotros como tribunal el 

evento que sucediera tendríamos que aplicar esa penalidad más baja. De una u otra forma, y 

corrigiendo, el Directorio de la, del Manual de Bienestar Animal para el rodeo chileno, y en ese 

manual es importante participación, junto con los abogados que formaron parte del equipo de la 

redacción especial, don Ricardo Brancoli y alguien más, para concordar las infracciones que 
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están establecidas en ese manual de bienestar con lo que son nuestros estatutos de reglamento. 

Ese manual, yo creo que es un significativo aporte, no solo para la práctica del rodeo, sino que 

también para la imagen que nosotros como Federación del Rodeo queremos proyectar. Ahí se 

establecen sanciones que afortunadamente producto de esta revisión conjunta hoy día es 

coincidente con la del nuevo código disciplinario. Además de eso, como bien ustedes saben, y es 

parte de la discusión que hemos estado teniendo durante todo este tiempo, en el Reglamento 

Transitorio para la práctica de las Corridas en Vaca, producto del Covid, que son normas que 

están fuera del Código Disciplinario, hemos tenido participación, y hemos trabajado también en 

conjunto con ustedes para, para llevar adelante estas infracciones. 

Felipe, creo que con eso terminamos la, la cuenta, si no me equivoco. Bueno, presidentes y 

directores, esa es la cuenta del Tribunal de Honor, les agradezco la oportunidad de comparecer 

ante ustedes.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Álvaro. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias, gracias a nombre del Directorio y de toda la Federación por el tiempo que ustedes le 

dedicar y por el profesionalismo como, como tratan todas las causas y su trabajo. Gracias Álvaro, 

millón de gracias, te felicito. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Hay 

algunas consultas, Álvaro un segundo. Pablo Aguirre me pidió la palabra, sí Pablo. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Gabriel, ¿por qué no están, por qué no 

están normalizados nuestros, nuestros estatutos y reglamentos, si lo aprobamos –cómo se llama- 

para, y se formó una comisión para aprobarlo en este Consejo? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: A 

ver, efectivamente se, se formó una comisión para, para proponer las posibles modificaciones 

que tenía el reglamento anterior, y ese trabajo se terminó, la Comisión de Reglamento –Víctor-, 

cómo se llama, ese trabajo se terminó y es el reglamento que se está aplicando hoy día. 

 

ÁLVARO MECKLENBURG RIQUELME, TRIBUNAL DE HONOR: Gabriel, me permites. 

 



 
 

Los Audios de la Asamblea de Socios Extraordinaria y Ordinaria, realizada el día viernes 4 de diciembre 
de 2020, se encuentran a disposición en caso de requerirlas. 

33 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Álvaro. 

 

ÁLVARO MECKLENBURG RIQUELME, TRIBUNAL DE HONOR: El trabajo, el trabajo se 

terminó, efectivamente. Hubo una comisión designada por el Directorio, en que participaron varios 

directores y los presidentes de los conos, además de los miembros del Tribunal de Honor, y eso 

se iba a presentar en el consultivo que se iba a hacer en Rancagua, cuando lamentablemente 

surgió la pandemia y no se pudo hacer ese consultivo. Está todo el trabajo listo para que en la 

próxima asamblea se presente y se apruebe definitivamente. Por eso no se ha regularizado como 

dice Pablo, que aprovecho de saludarte. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Perdón, lo conversamos con Sebastián, que es un cambio, un cambio, hay varios cambios que 

son fundamentales y que van a requerir. Entonces, vamos a tener que ser como un, un, una 

asamblea especial para trabajar esto, porque hay cambios trascendentales como dijo ahí recién 

Álvaro. Está todo el trabajo hecho, está esto, está todo listo. Lo íbamos a presentar en él, en el, 

en Rancagua, después lo íbamos a presentar ordinario, pero lo conversamos con, con Ricardo, 

con Sebastián, lo fuimos dando vuelta, él me comunicó que quería con tiempo esto, con mucho 

tiempo, y quizá una reunión por Zoom, y donde hubiera otros temas, no se le iba a dar la 

importancia del trabajo, lo que significa esto para la Federación. Entonces, yo les quiero proponer 

que dentro de este consejo extraordinario que vamos a citar para ver el tema de la 

constitucionalidad incluyamos este tema, el tema, el tema, esto está hecho y va a requerir un 

compromiso de tiempo de nosotros, porque son, son varios tópicos que van a requerir, requerir, 

de varias, vamos a ir discutiéndolo. Entonces, vamos a ir, para que después estemos, cuando 

votamos capítulo a capítulo estemos consciente de lo que está pasando. 

 

GABRIREL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  El 

acuerdo, Cristián, el acuerdo a que se había llegado era que una vez que la comisión terminara 

de poner los puntos, la comisión iba a exponer esas modificaciones al, al tema general y se iba a 

aprobar, porque efectivamente iba a ser sumamente tedioso como dices tú revisar todo el 

reglamento nuevamente, porque lo vimos en la presentación que se hicieron en el consultivo 

pasado. Entonces, hoy día lo que debiese ser es que debiéramos enviar el trabajo de esta 

comisión con las modificaciones para que cada uno las pueda ver con anticipación y en el próximo 

consultivo, más que nada ratificar, si es que no hay un tema mayor, el reglamento. Yo no sé, 

Víctor está pidiendo la palabra. 
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VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gabriel, dos cosas. Primero, aclarar algunos puntos. Esta modificación reglamentaria se presentó 

en el consultivo que se hizo en diciembre del año pasado, el cual tuvo reparos, y producto de 

esos repararos se nombró una comisión para que se pusiera coto a esos reparos y se pudieran 

corregir. Además, se aprovechó de corregir otras cosas que no fueron detectadas. Y 

efectivamente quedó pendiente su aprobación para el consultivo de marzo que no se pudo hacer. 

En segundo lugar, también en diciembre del año pasado, en el consultivo, se acordó que íbamos 

a revisar todo nuestro tema estatutario que está en la municipalidad de Providencia, a raíz de que 

no somos Federación Deportiva Nacional. Eso es súper importante darle, darle solución, porque 

tal como decía Álvaro en su presentación, hoy día las comisiones regionales son solamente 

comisiones substanciadoras, no tienen ninguna, no tienen ninguna injerencia, solamente pueden 

sugerir un fallo o una determinada resolución. Pero es importante que la carga, la investigación y 

el peso de un fallo de una comisión regional vuelva a operar como operaba años atrás. 

Por lo tanto, yo quiero recalcar ante el Consejo, ante el Directorio, ante el representante del 

Tribunal de Honor, que es vital regularizar nuestros estatutos en la municipalidad de Providencia. 

Gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias, gracias Víctor. Alfredo pidió la palabra, Alfredo Moreno. 

 

ALFREDO MORENO ECHEVERRÍA, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Sí. Gabriel, solamente 

agradecerle a Álvaro todo lo que hacen. La verdad que creo que han hecho un tremendo trabajo, 

y hay dos temas que son inmensamente importantes, como es el Manual de Bienestar Animal, y 

fundamental el tema de los estatutos y del reglamento. Yo más que ir a la parte, yo lo que no 

estoy de acuerdo con el hecho que dices tú que habría que simplemente ir a aprobarlo. Yo creo 

que, para llegar a eso, que en la reunión hay que solamente aprobarlo, sería bueno que, si está 

listo, y cuando ustedes quieran fijen la reunión, pero nos lo manden, porque es un tema técnico 

y tedioso, y si está listo lo podemos analizar con gente que de verdad entiende más. Y lo que dijo 

Víctor, yo creo que tiene toda la razón, hicimos un montón de cambios estatutarios para poder 

sumarnos a la Ley del Deporte, que hoy día, a mi parecer al menos, y por lo menos de muchos 

presidentes con los cuales he conversado, pareciera que hoy día no vienen al caso y que lo único 

que podrían hacer es hacernos incurrir en, en, en futuros problemas, porque sin ir más lejos, y 

no, no es por la, por la asociación que se creó, sino que por las nuevas asociaciones que ya 
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están. A ver, en los rumores en el ambiente corralero son muy rápidos, hay muchísimas más que 

quieren, o separarse o crear nuevas asociaciones con muy pocos clubes. 

Yo creo que, que debemos pensar en el rodeo, es momento de pensar en nuestra sustentabilidad 

y en esos estatutos el trabajo que, y la opinión de los juristas es muy importante, pero también 

que lo podamos revisar con tiempo. 

Así que eso nomás, estoy totalmente de acuerdo y muy agradecido por todo el trabajo que han 

hecho. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Yo 

voy a, lo que Alfredo, en el fondo la idea tal cual como te lo dije, o sea, lo dije recién, es mandar 

previamente el tema, por supuesto para que en la reunión llegue al menos todas las consultas 

hechas, porque si no podemos pasar cuatro días completos tratando de ponernos de acuerdo. 

Les propongo lo siguiente. Aquí hay tres temas importantes. Primero está el tema de la 

aprobación final de nuestro reglamento, que está este informe de la comisión, que podamos 

primero emitir este, este informe con las modificaciones que se le están introduciendo para poder 

enviarlo. Segundo, hacer lo mismo con un borrador para el tema de los estatutos, y de la comisión 

que también se trabajó asociado a la modernización de algunas cosas que el reglamento tiene. 

Tengamos esas cosas, se las enviamos a todos los presidentes y fijamos una reunión en la cual 

podamos discutir el tema y poder aprobarlo, ojalá, en la próxima asamblea que vamos a tener de 

aquí a junio, y dejar esto regularizado ¿les parece? Tomemos ese compromiso como Consejo 

para que efectivamente se pueda mandar y cerrar definitivamente este tema que estaba 

pendiente. Ya nos habían comunicado anteriormente que estaba esto producto efectivamente de 

la pandemia y otras cosas, se, se fue quedando, pero, pero es un tema vital que lo dejemos 

aclarado para regularizar, regularizar, nuestros, nuestros estatutos y nuestra reglamentación. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Agradecer nuevamente a don Álvaro todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacen, toda la 

información, esto que esté súper transparente en el sistema el proceso yo creo que ayuda mucho 

también a modernizarnos, así que muchas gracias a ti y a todo el Tribunal de Honor por el trabajo 

que hace. 

¿Alguna otra, alguna otra consulta? Vamos al informe de la Gerencia Deportiva. Don Felipe. 
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FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENTE GENERAL INTERINO: Gracias don Gabriel, vamos. Me 

permito compartir pantalla, ustedes me comentan. Bien.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Póngale no más, se ve perfecto. 

 

FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENTE GENERAL INTERINO: Muchas gracias. En esta, en este 

informe de la Gerencia Deportiva propuesto una introducción, un análisis estadístico de la 

temporada 2019-2020, un breve análisis de los eventos nacionales fundamentales. Capítulo 

aparte el tema de la pandemia y finalizaré con algunos aspectos relevantes que a raíz de la 

pandemia han favorecido la modernización de nuestra organización para mantener nuestra 

actividad. 

A modo de introducción solamente quise poner esa imagen, que refleja un poco el período que 

está viviendo nuestro deporte, que sin duda es uno de los períodos más difíciles de su historia.  

Temporada 2019-2020. Como ustedes ven acá en este cuadro, yo hice un análisis comparativo 

de las últimas seis temporadas en los que, el último cuadro que está a la derecha, está destacado 

en rojo, vamos a analizar el volumen de eventos deportivos que se han hecho desglosándolo a 

groso modo y posteriormente viendo el impacto que ha tenido en la siguiente lámina. Si ustedes 

se percatan en la columna derecha al final, el primer número, donde dice 130 rodeos de primera 

categoría, la temporada 2019-2020 tuvo un menor volumen de rodeos que en las temporadas 

anteriores. Sin embargo, los rodeos de segunda categoría se constata un aumento; en total de 

rodeos hay un número menor, similar a lo que pasó en la temporada 2015-2016, por los hechos 

que todos ustedes conocen. Cabe señalar que los rodeos de un día se aumentaron en relación a 

la temporada pasada, pero se mantiene dentro de un número normal.  

El total de rodeos por zona, que es el segundo cuadro o la segunda línea, ustedes aprecian que 

en la zona norte se disminuyó el volumen de rodeos totales, en la zona centro se disminuyó 

respecto de la temporada pasada y en la zona sur también se disminuyó. 

En lo que respecta a los rodeos de primera categoría, en la zona norte bajaron los rodeos de 

primera categoría, en la zona centro también hubo una disminución de rodeos de primera 

categoría y en zona sur la disminución más grande fue en dicha zona. 

Respecto de los rodeos de segunda categoría aumentó en tres rodeos el total de la zona norte, 

la zona centro también aumentó levemente y en la zona sur hubo una disminución de rodeos de 

segunda categoría. Y, bueno, el detalle de los rodeos de segunda categoría de un día está ahí, 

aumentó el norte, el centro se mantuvo igual y el sur relativamente igual. Posteriormente voy a 

hacer un análisis de las colleras completas más adelante.  



 
 

Los Audios de la Asamblea de Socios Extraordinaria y Ordinaria, realizada el día viernes 4 de diciembre 
de 2020, se encuentran a disposición en caso de requerirlas. 

37 

Este cuadro es interesante porque se complementa con el anterior dado que nosotros tenemos 

un volumen de rodeo que tiene la característica especial dado el mes del año en el que nos 

encontremos. En la última columna, donde dice temporada 2019-2020, si nosotros analizamos 

mes a mes, lo comparamos con las temporadas anteriores, vemos que en abril existe una 

disminución de 10 rodeos, alrededor de 10 rodeos, respecto de las temporadas anteriores. En 

mayo aumentó, por lo tanto, se mantiene un equilibro, y en junio-julio son rodeos excepcionales 

que se piden y se autorizan, sobre todo en la zona norte. En agosto el inicio de temporada se 

mantiene la misma lógica. En septiembre podríamos decir que, de igual manera, pero en octubre 

a raíz del estallido social donde nuestra actividad estuvo suspendida por cuatro fechas se 

evidencia un descenso importante en el volumen del rodeo. En noviembre se reactiva la actividad, 

no al porcentaje o no al volumen, pero siempre cercano a lo que se había hecho en años 

anteriores, pero a partir de diciembre y enero se nota la fuerza de nuestra organización, donde el 

trabajo de los presidentes de asociaciones permitió de alguna manera recuperar, recuperar el 

volumen de rodeos que se hacían por año. Si ustedes ven se, en lugar de 519 rodeos se lograron 

hacer 509 rodeos en una temporada que no tuvo cuatro fechas, que no tuvo cuatro fechas, por lo 

tanto, ese es un mérito, es un mérito de los dirigentes.  

Respecto a los eventos nacionales, aquí, aquí me detengo a hacer un análisis que estaba ya 

enunciado en el primer cuadro. Esta es una estadística de las colleras completas por zona y en 

relación al volumen de rodeos por temporada. Nosotros vamos a la temporada 2019-2020, donde 

dijimos que hubo una disminución forzada del volumen de rodeos, nosotros constatamos algo 

que quizás nunca se había dado; el volumen es muy homogéneo entre las colleras del norte, las 

del centro y las del sur. Evidentemente hay menos colleras completas, pero el, el, el promedio de 

colleras completas histórico son 354, está menos, está bajo ese promedio, pero si ustedes se 

fijan en la zona centro el promedio histórico de colleras completas de esta, de la temporada 2019-

2020 es superior al promedio histórico. En el sur disminuye y evidentemente en el norte también 

disminuyó; ese es un dato interesante para analizar desde el punto de vista estadístico.  

No voy a ahondar en los hechos que dieron paso a la suspensión de los rodeos, pero sí voy a 

ahondar en que estos rodeos que están suspendidos, hoy día hemos solicitado las autorizaciones 

a la autoridad correspondiente para reanudar el clasificatorio centro-norte en la medialuna de 

Tinguiririca, una nueva, una nueva sede que a raíz de esto de la pandemia posibilita un nuevo 

polo deportivo. Evidentemente en condiciones anormales porque no puede haber público. Repito, 

estamos solicitando la autorización a la autoridad, no tenemos la autoridad al día el hoy, más 

adelante explicaré cuál es el proceso y los desafíos que tenemos para llegar a ese, ese hito. 

Respecto de la suspensión de los de rodeo, el Directorio ha evaluado como fecha tentativa el 8, 

9 y 10 de enero. Con esto estaríamos dando… 
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VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Don Gabriel, don Gabriel apague su micrófono. 

 

FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENTE GENERAL INTERINO: Con esto estaríamos dando por 

cerrada la temporada de la temporada 2019-2020. Les quería comentar un datito aparte de la 

pandemia y cómo nos afectó a nosotros como organización y como Gerencia Deportiva. 

Evidentemente que la actividad no se detuvo, se hicieron muchos, muchos eventos que ayudó a 

la comunidad, pero desde el mes de marzo a noviembre se trabajó arduamente con los diferentes 

estamentos gubernamentales y con los diferentes estamentos del mundo del deporte, porque eso 

hay que señalarlo claramente. Lo malo de la pandemia fue que se detuvo la actividad, pero lo 

bueno es que en todos los organismos estatales y ligados al deporte nos validamos como una 

organización deportiva 100%, y lo que nos ha permitido hoy día tener una autorización 

gubernamental para desarrollar nuestras actividades. 

Este camino no fue fácil, como lo decía el Presidente en su cuenta, uno de los productos más 

importantes que nos ha permitido dar pie a nuestra competencia es contar con un protocolo 

sanitario para la práctica del deporte en tiempos de pandemia. En esto me quiero detener porque 

este protocolo es el mismo protocolo que se aplica a todas las organizaciones de rodeo, no 

solamente a nuestra Federación, pero es importante destacar que nosotros somos líderes, que a 

nivel de rodeo y en las resoluciones del Ministerio de Interior queda claramente especificado que 

se autoriza la práctica de los rodeos de acuerdo a nuestro protocolo sanitario, es decir, el rayado 

de cancha lo da nuestra organización, en los estándares que nuestra organización ha definido.  

Escenarios para el retorno a la competencia se trabajaron muchos, se hicieron muchos 

escenarios, se evaluaron diferentes posibilidades, fue un trabajo que empezó por allá por marzo, 

por lo tanto, no fue un trabajo que hoy día podríamos decir se empezó y no tenía como una forma, 

siempre fueron evaluándose escenarios y se trabajó con los dirigentes para ir viendo qué caminos 

eran los más adecuados. Esto desembocó en diferentes cambios reglamentarios como los que 

han sido probados recientemente.  

En cuanto a la reprogramación de eventos pendientes, como les mencionaba hace un rato, es 

misión de esta Gerencia Deportiva asegurar que los mecanismos para la solución del cierre de la 

temporada siempre sean, siempre sean por la vía deportiva. Esa es una, es una misión de esta 

gerencia, y si Dios lo permite y si la pandemia lo permite, estaríamos dando término a nuestra 

temporada a través de eventos deportivos; eso es muy importante destacar.  

¿Cuál es el impacto que tienen los programas en los eventos deportivos? El impacto es que hoy 

día no se van a poder desarrollar, se tienen que desarrollar en menos días, quizás son las 
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fórmulas son más acotadas, ustedes ya se habrán dado cuenta de algunos cambios en el 

clasificatorio, pero de ninguna manera pasando a llevar el sistema de competencia que nos rige. 

¿Y cuáles son los nuevos desafíos administrativos? Como les decía en un principio, hoy día nos 

vimos enfrentados a un escenario que no conocíamos. Todo el mundo sabe que cuando uno 

solicita un rodeo a la Federación y cumple con ciertos procesos administrativos, este rodeo es 

validado, no hay ninguna forma de rechazarlo. Pues bien, hoy día la autoridad nos ha puesto en 

un desafío que nos pone a prueba como organización, como clubes, como asociaciones. 

Tenemos que cumplir plazos nuevos, tenemos que dialogar con otras federaciones a través de 

esta Confederación que la coordinan dos dirigentes de nuestra organización. Tenemos que 

enmarcarnos dentro de un, de un protocolo que tiene ciertos plazos, por lo tanto, yo creo que ha 

sido bueno -de todo lo malo- que hoy día la autoridad del deporte nos vea como un deporte que 

tiene las mismas características que cualquier otro, que el rugby, que el motociclismo, que el 

fútbol, etc. Somos una organización deportiva y así nos ven, así nos ven las autoridades del 

Comité Olímpico, así nos ven las autoridades del Ministerio del Deporte y así debiese vernos toda 

la comunidad, como un deporte. Ese es una, una de las cosas buenas que yo destaco de este 

trabajo que ha hecho todos ustedes, porque nos hemos juntado miles de veces, y siento que 

nunca nos habíamos visto tanto como en este período.  

¿Cuáles son un poco los desafíos de esta modernización? Hoy día estamos haciendo una 

asamblea a través de una videoconferencia, hemos hecho capacitaciones en línea, tenemos 

implementado una “comisaría virtual” para que todos ustedes hagan sus permisos ya a través de 

una comisaría que estaría disponible ya para el clasificatorio de repechaje, está en marcha 

blanca. Y estamos trabajando en las inscripciones en línea. ¿Por qué queremos hacer esto? 

Porque yo creo que la modernización no tiene, no tiene nada malo y nos tiene que asegurar que 

el rodeo mantenga su esencia. Para eso tenemos que trabajar y para eso trabaja esta Gerencia 

Deportiva, para que todo este período que pasó desde marzo a abril, todas estas cosas que se 

hicieron, todas estas capacitaciones, todos estos cursos, todas estas validaciones donde muchos 

de ustedes participaron como presidentes de asociaciones, si no se hubieran hecho a través de 

mecanismos tecnológicos, hoy día no podríamos estar corriendo la vaca. 

Ese es el mensaje final, la modernización nos permite mantener la esencia de nuestro deporte. 

Muchas gracias.   

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Muchas gracias Felipe. La verdad es que ha sido un tiempo de mucho trabajo, a pesar de que no 

hemos tenido actividad deportiva, pero ustedes se han podido dar cuenta el hacer los esfuerzos 

para retomarla, el manejar todo este tema de la pandemia, todo el relacionamiento que ha sido 
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necesario hacer, y la Gerencia Deportiva, en el caso de Felipe, ha estado absolutamente a la 

altura de la organización. Así que yo creo que se merece un agradecimiento especial por todo 

trabajo en este tiempo. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Un momento. 

Súper, súper importante también lo que decía, como se llama, recién Felipe respecto a cómo nos 

ven las otras organizaciones. Realmente tenemos una organización potente. Cuando hemos ido 

a presentarnos al ministerio la verdad hay un respeto por la organización que tenemos y por la 

manera en que enfrentamos la pandemia. Así que la verdad es que tenemos que mantenernos y 

seguir así.  

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Sí 

Víctor.  

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Yo quiero felicitar públicamente a Felipe por todo lo que ha hecho. La verdad que no ha aflojado 

en ningún minuto en su responsabilidad en la Gerencia Deportiva, y además asumió 

responsabilidad en la Gerencia General, donde le ha dedicado mucho, mucho tiempo, muchas 

horas de trabajo con una muy buena disposición. Así que yo quiero felicitarlo por su empeño, por 

su empeño, por su buena disposición y por siempre tener la paciencia de atender y la buena 

disposición de atender a todo el mundo y hacerlo bien. Así que lo quiero felicitar públicamente y 

darle un aplauso. 

 

FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENTE GENERAL INTERINO: Muchas gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Cristian estas, estas en silencio, ahí sí, dale. 
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CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Ahora sí. Mira, felicitar antes que nada al trabajo de, de, de Felipe, y quiero destacar también lo 

que decía Víctor, que asumió la gerencia interina, Gerencia General, y ha estado a la altura, le 

ha dedicado mucho tiempo, él es muy profesional para lo que hace y todos lo han visto y siempre 

con esa disposición.  

Hay dos cosas que hay que destacar mucho con el trabajo deportivo con este retorno a, retorno 

a nuestro deporte. Yo creo que lo hemos visualizado de una manera extraordinaria. Hoy día la 

gente se dio cuenta lo que era la Federación de Rodeo, yo he estado en las demás federaciones 

con la, y además de ustedes trabajando y nosotros destacamos, y eso la autoridad ahora nos ha 

validado. 

Y lo segundo, que, que para que ustedes siempre hay una pregunta clave, la Confederación, lo 

que dijo Felipe, la Confederación de Rodeo se guía en nuestro rodeo, en este plan piloto, por 

nuestros protocolos y casi por nuestro reglamento. Incluso hay rodeos de la FENARO o de otras 

federaciones que no se han podido realizar justamente porque no han entrado en este proceso, 

por lo tanto, por ese lado, por el lado administrativo el rodeo está protegido, no lo digo en la 

realidad que ellos puedan cometer errores, los pueden cometer, pero por el lado administrativo 

hoy día ellos están obligados, las demás federaciones, la Confederación completa a adherirse a 

nuestros protocolos y a nuestra forma administrativa de hacer las cosas. 

Así que gracias Felipe y ahí están las preguntas. Secretario.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Pidió 

la palabra don José Gatica.  

 

JOSÉ GATICA ORTIZ, ASOCIACIÓN SAN FELIPE: Gracias. Bueno, ya felicité a Felipe por el 

chat. Sólo dos cosas, una es que, de no mediar, ojalá que no, cierto, que no haya un rebrote, y si 

vamos en esta, en esta senda de seguir haciendo rodeos, yo estoy un poco preocupado 

Presidente, porque si bien es cierto FENARO está solicitando rodeos y ha ido creciendo, nosotros 

como Federación también hemos ido creciendo en solicitudes de rodeo, ya este fin de semana 

hay doce o trece, y después en enero nos han comunicado las federaciones campesinas que a 

lo mejor también se van a ir sumando. Entonces, yo creo que la cantidad de rodeos que 

eventualmente se van a empezar a pedir al ministerio va a ser bien grande. Entonces, en algún 

momento, lo hemos conversado con Felipe, yo también, hemos transmitido este tema a las demás 

federaciones, y también creo que hay que transmitirlo acá, quizás en algún momento no nos 

sorprendamos si el ministerio dice: “Oye, no pueden hacer cincuenta rodeos el fin de semana, o 

cuarenta.”. Entonces, va a ver que ir pensando en eso o ir preparando al ministerio quizás, porque 
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si estamos canalizando, porque obviamente nuestra misión es proteger el rodeo, y, por lo tanto, 

monitorear todos los rodeos que se hagan en Chile en forma competitiva, es súper importante 

para proteger el rodeo y que no se cometan errores y todo. Estamos obligados a recoger esos 

rodeos, presentarlos a ministerio, pero en algún momento van a ser demasiados creo yo, ojalá 

que las autoridades entiendan la magnitud que tiene el rodeo. Por el lado positivo ahí también va 

a quedar una muestra real de la potencia que tiene el rodeo para las autoridades; creo que esa 

es una parte positiva, pero hay un desafío ahí que hay que tomar en cuenta. 

Y también contarles a los presidentes que en la comisión en la Confederación aprobamos enviar 

delegados rentados nuestros a todos los rodeos de las otras federaciones como veedores, porque 

de esa manera también protegemos que efectivamente se cumplan los protocolos máximo 

posible. 

Y lo último presidente, sólo una solicitud que lo dice en el cono. Nos queda quizás mucho tiempo 

de pandemia, nos quedan muchos, quizás muchos rodeos todavía de un día, y creo que los 

presidentes de asociaciones como delegados vamos a terminar fundidos, hay que pensar quizás 

un poquito empezar a reemplazar a los presidentes en un mes o un mes más, porque en realidad 

la carga de trabajo es importante. Así que eso como una solicitud. Eso presidente. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Gracias. Mira José, primero, quiero decirle que, a todos los consejeros, se me olvidó algo muy, 

muy importante. Lo primero quiero pedir disculpas antes que nada presidente, quiero pedir 

disculpas. Hay una comisión que está formada hace años, hace dos años se formó la 

Confederación que tiene el control y tiene la coordinación con todas las demás federaciones que 

está al mando de don José Gatica y don Félix Gálvez. Ellos han hecho un tremendo, un tremendo 

trabajo que ha permitido ordenar el rodeo. Cuando decimos nosotros rodeo uno y es de todos, 

bueno ellos lo han hecho posible. Don José Gatica tiene con don Félix Gálvez a cargo esa 

tremenda comisión y se reúnen todos los miércoles para coordinar todo lo que es el pedimento 

de los rodeos, de cómo de alguna manera ahí está diciendo mandando delegados rentados de 

alguna manera protegiendo al rodeo, coordinando todas estas demás federaciones. Lo está 

haciendo don José Gatica con don Félix Gálvez, junto con don Felipe Soto todos los días 

miércoles, entonces, te quiero felicitar por tu trabajo que ha sido en estos dos años ejemplar, que 

has mantenido a la Confederación y la has desarrollado y las has llevado a los niveles. Gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Oye, 

José, agregarte, a tu, a tus comentarios. Primero, efectivamente -Néstor, Néstor, apaga un 

poquito el micrófono-. José, respecto a tus dudas, la primera respecto a la cantidad de rodeos, 
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efectivamente la autoridad ha ido tomándole el peso a lo que somos como organización y paso a 

paso vamos a tener que ir viendo cómo podemos ir aumentado efectivamente esto que las demás 

federaciones se hayan allanado a ocupar nuestros, nuestros procedimientos también ayuda 

mucho a mantener el orden y demostrar que somos una, que podemos seguir haciendo este tipo 

de rodeos; así que efectivamente es una noticia en desarrollo. 

Y respecto a los presidentes como delegados efectivamente ya incluso hubo un caso. Aquí lo 

importante es que tengamos gente que realmente sea responsable, porque un paso atrás la 

verdad es cada vez más difícil. Nosotros lo vamos a ver en el punto siguiente, en el “Varios” no 

cierto, de lo que cómo se puede ir mejorando este protocolo inicial. Pero claramente el 

vicepresidente en caso de ser necesario hay que tener la precaución de poner a otro director 

responsable en la lista, porque eso es lo que finalmente ocurre, como es con 21 días de 

anticipación, a veces se pone el puro presidente y ha habido algunos inconvenientes respecto a 

eso.  

Pidió la palabra Alfredo Moreno y después Cristóbal Santolaya. 

 

ALFREDO MORENO ECHEVERRÍA, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Gracias Gabriel. Yo 

solamente quería ir al punto anterior cuando pedí la palabra, a lo de Felipe, y yo la verdad que 

quiero agradecerle, la verdad es que él viene de un mundo del deporte profesional absolutamente. 

Nosotros tenemos una estructura y una rigidez como Federación y como huasos, pero la verdad 

que creo que le ha dado un carácter de profesionalismo que nos hace estar aún más arriba dentro 

de las federaciones deportivas del país. Así que la verdad que agradecerle, agradecerle su 

paciencia, alguien que no viene del mundo huaso entendernos y esperemos que con el tiempo 

también nos quiera ya para que pueda tener la paciencia para seguirnos ayudando, porque creo 

que ha sido un tremendo aporte en todos estos momentos tan difíciles. Esto no siempre es así 

después va a ser seguramente más fácil, pero les han venido tiempos súper difíciles y la verdad 

que solamente agradecer. Eso era. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Perfecto. Cristóbal Santolaya, don Cristóbal.  

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: Hola buenas. Yo, 

me sumo a los agradecimientos a Felipe y me ha tocado ver el tiempo que le dedica, porque 

también estamos por ahí metidos en una comisión de jurado, y la verdad es que es increíble el 

tiempo que le dedica Felipe al rodeo.  



 
 

Los Audios de la Asamblea de Socios Extraordinaria y Ordinaria, realizada el día viernes 4 de diciembre 
de 2020, se encuentran a disposición en caso de requerirlas. 

44 

Felipe te quiero hacer una pregunta porfa’ del cuadro, voy a retroceder un poco la presentación 

que me quedó una duda. En el tema de las, de las colleras completas por zona que se ve bastante 

homogéneo ¿eso está tomado por las zonas que estamos separados para correr en los 

clasificatorios o como está constituido la zona por, por presidentes, etc.? No sé cuál es la, hay 

dos zonas hoy día en el país, una que es para que somos las zonas que vemos los reglamentos, 

etc. y la otra es como está separado el país para poder correr. Esos números que tú nos mostraste 

ahí ¿en cuál de las zonas está tomado? 

 

FELIPE SOTO ALVAREZ, GERENTE GENERAL INTERINO: La división deportiva. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Recuerda, exactamente, recuerda que eso está en el reglamento y lo conversamos en el 

consultivo anterior, e incluso por eso quedó súper homogéneo en esta vuelta, porque acuérdate 

que se han ido moviendo, cada dos años se mueven y yo creo que eso demuestra lo necesario 

que hacer esta, este trabajo comúnmente como ya se acordó respecto a la división deportiva. 

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: Por eso lo quería 

preguntar si era por lo deportivo o no, porque está súper bien así. Eso era para, aclarar no más, 

gracias.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Perfecto. Pidió la palabra don Víctor Catán.  

 

VICTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE FEDERACIÓN: Yo quiero aclararle a José una 

de sus dudas que son súper válidas. Cuando el Directorio les solicitó que le dieran un poder 

amplio, un mandato, fue precisamente para ir modificando algunas cosas en virtud de lo que vaya 

sucediendo, la realidad que vayamos teniendo en relación a los efectos de la pandemia. 

Evidentemente ya hemos cumplido tres fechas o cuatro fechas de rodeos, tres fechas en realidad, 

porque el fin de semana no hubieron, donde ya podemos hacer una evaluación y donde 

obviamente vemos que hay necesidades que hay que atender, y una de ella es la de los 

delegados. Pero lo principal es aquí es que tengan claro que estos protocolos hay que cumplirlos. 

Nosotros siempre estamos siendo evaluados por las autoridades y en el minuto que nos caemos 

o cometemos alguna falta se va a ver perjudicado todo el país corralero. Así que yo les pediría 

que por mucho que en un futuro se pueda delegar esa responsabilidad, sean ustedes los que 

tengan la precaución a quién delegarla y cómo controlar a esa persona. Eso solamente Gabriel. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Perfecto. Sólo sumar respecto a lo que dice Víctor, un problema que también hay es que no se 

pueden hacer rodeos que estén fuera del protocolo, o sea tengámoslo claro, en la organización 

no podemos hacer rodeos que no cumplan con los requerimientos y con la autorización del 

Ministerio del Interior. El profesionalismo, el deporte profesional entre comillas, nosotros somos 

una federación, el deporte federado está suspendido. Estas actividades van aprobándose día a 

día, distinto es la actividad personal, pero aquí es sumamente importante, dado la envergadura 

que tenemos, cumplir con los protocolos y efectivamente seguir los procedimientos que se 

requieren. Yo no sé si hay otro comentario adicional ¿hay algunas solicitudes de parar 10 

minutos? Para tomar aire. 

Rolando, dale. 

 

ROLANDO VARELA SAGREDO, ASOCIACIÓN CORDILLERA: Sí, es que justamente me 

quedó una inquietud con lo que tú estabas diciendo de las autorizaciones del Ministerio del Interior 

con respecto a lo que comentaba Pelele. A mí me causa curiosidad que el rodeo que tienen 

pedido de ellos está autorizado por el Ministerio del Interior; hoy día lo oí, estaba en el listado y 

estaba autorizado. Entonces, Pelele dice que no pueden hacer el rodeo, yo tengo entendido que 

sí pueden hacer el rodeo, porque están con su autorización, aunque en la comuna haya bajado. 

Por favor, aclaro eso, porque leo yo de, de, cuando estuve leyendo esto, se podría, y de hecho 

te autorizan a transitar en zonas en cuarentena. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Para, 

para ser, déjame aclarar una cosa Rolando. 

 

ROLANDO VARELA SAGREDO, ASOCIACIÓN CORDILLERA: Para aclararlo.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Sí 

si, efectivamente si uno lee las resoluciones que nos entregan, es mucho más amplia que la 

autorización. Hoy día los rodeos que tenemos autorizados, como rodeos normales, son solamente 

en fase 3 y fase 4, a diferencia de lo que vamos a ver después que se está viendo tanto para el 

clasificatorio como el campeonato nacional, en el cual con exigencias distintas como ustedes han 

visto ahí -toma P.C.R. y otras cosas- efectivamente hay gente que pueda trasladarse, pero hoy 

día no están autorizados ni menos en el mismo lugar efectuar rodeos que, que bajen de zona. Te 

voy a dar un ejemplo. En esta baja a, como se llama, baja paso dos; en el paso dos hay 
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cuarentena el fin de semana. Creo que desde ese punto de vista para nosotros es medio 

impresentable que en el lugar donde vamos a desarrollar el rodeo esté en cuarentena y nosotros 

estemos corriendo. Entonces, la autorización que nos dio el Ministerio del Deporte para hacer los 

rodeos comunes solamente en fase tres y fase cuatro, así que para dejarlo bien claro ese tema. 

 

ROLANDO VARELA SAGREDO, ASOCIACIÓN CORDILLERA: Si no me equivoco, la 

resolución, la resolución dice que tenemos que regirnos por nuestro protocolo y nuestro protocolo 

es el que dice que sólo se podrán realizar eventos en fase 3 en adelante. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Por 

eso que. 

 

ROLANDO VARELA SAGREDO, ASOCIACIÓN CORDILLERA: La resolución dice: “Usted está 

autorizado, se puede mover para llegar al rodeo en tal y tal lado y todo y para todos los demás 

efectos usted se rige por su protocolo”, y el protocolo dice de fase 3 en adelante. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Y es 

por eso, es por eso que hemos creado un protocolo distinto, que se llama “protocolo nacional” 

para estos otros dos eventos, que lo vamos a explicar después, después en el “Varios”, porque 

es más extenso. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¿Les parece que lo toquemos estos puntos en el “Varios” para que vamos viendo punto a punto?  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Sí, 

Pelele, espérate, Pelele está haciendo señas. Saca el volumen Pelele. 

 

ROLANDO VARELA SAGREDO, ASOCIACIÓN CORDILLERA: Gracias por la aclaración en 

todo caso. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Ya. 

Después de Pelele paramos diez minutos ¿les parece? Pelele estás todavía en silencio. Don Pele 

póngale micrófono, porque estamos malos para leer los labios. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: ¡Ah perdón! Ahí sí. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Ahí 

sí, ahí sí, póngale nomás. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Y eso que no vi ni un chiquillo 

cerca, ya aprendí ya.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Oiga, 

pero después de tantas reuniones ya está, pero perito. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Yo quiero informar el caso 

práctico, porque se les va a dar en cualquier momento. El club Pudahuel tiene autorizado hace 

21 días una lista de ciento ochenta y dos personas para efectuar su rodeo en la medialuna de la 

Puntilla de Salazar, comuna de Curacaví. Y resulta que yo tengo de las 180 personas que iban 

en la lista, porque cada uno va a una serie y es un despelote, van a ser muchas parejas no tienen 

que estar, tienen que ir todas las parejas, porque así se corre, porque son quince clubes, me 

entiendes tú. Habían 32 personas que no podían ir, entre esos toda la directiva del club 

organizador. Entonces, yo me veo en la obligación de suspender porque, yo no voy a asumir la 

organización de un club y después podría darse: “Oiga po’ don Pele cómo se le ocurre saber los 

claveles para la serie de criadores si es los que teníamos para el champion”. Entonces, si no hay 

organización hay que suspenderlo, porque hay entre 32 personas en la lista que no pueden entrar 

a la medialuna. Entonces para que ustedes tomen el caso que puede suceder. 

La pregunta viene sobre la misma ¿para yo postular de nuevo tengo que esperar los 21 días 

supongo, o en otra fecha más adelante, o puedo, porque ya está aprobado? Porque si no me 

puedo ir de tres cortadas en el año y se me va a acabar la temporada. Y para agravar el problema, 

y termino sobre esto, porque no me gusta latear, para agravar el problema los novillos venían del 

sur, en la zona po’; imagínate el problemita’ que teníamos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Pelele, para poder aclarar, efectivamente en teoría se debiera pedir nuevamente. Vamos a 

conversar en todo caso con el ministerio para ver qué podríamos hacer, en el caso puntual que 

estos casos se vayan dando, es el primero que nos toca. Vamos a tener otros problemas, pero, 

pero lo conversamos después.  

Les propongo… 
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GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: El, el que está pedido que le 

hagan la penitencia más corta por favor. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Sí, 

sí, yo creo que vamos a tener que quedar así. Son las 1120 horas, aquí hay varias caras que 

parece que necesitan pararse un poco. A las 1130 horas en punto volvemos, y para seguir 

ordenados para poder terminar a las 1300 horas que es el programa. Muchas gracias. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Vamos al sándwich. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Para 

seguir con el horario corresponde el punto siete, no cierto, la exposición sobre el borrador del 

Manual del Bienestar Animal. Tenemos invitado a don Ricardo Brancoli, uno de los principales 

autores del, este importante documento, que también recibieron ustedes como borrador el 19 de 

noviembre, que nos va a hacer una pequeña presentación. Se trabajó junto con veterinarios de 

la Federación, que nos cooperan a la Federación también, así que Cristián yo no sé si quieres 

agregar algo previo a la presentación de… 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Sí, sí, yo quiero hacer , un paréntesis. Esperemos que estén todos, ¿están todos ahí? La mayoría.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Sí, 

tenemos 50, dale nomás.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Nuestra mayor debilidad ha sido el no contar con un Manual de Bienestar Animal, han sido cosas 

graves nuestras demandas judiciales. Cuando nuestros abogados que han ido a defendernos a 

los distintos tribunales, ahí hubo uno en Pirque, lo que el juez siempre le pidió a nuestro abogado 

defensor es tener, acaso nosotros contábamos con un Manual de Bienestar Animal, porque 

siempre nombramos. Muchas normas de nuestro bienestar animal están en nuestros estatutos y 

reglamentos, pero ahí a que tener un compendio, una, ahí a tener un compendio también 

tendríamos que tener otra, otros reglamentos basados en reglas internacionales que nos 

ayudaran.  

Después también teníamos el gran problema cuando nosotros íbamos al congreso, fuimos dos 

veces, les puedo nombrar un diputado, Jorge Sabag, por Concepción, por Biobío. Él nos dijo dos 
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veces: “Yo les he pedido Manual de Bienestar Animal”. Hay muchos políticos de diversos, 

diversos partidos que siempre nos pidieron un manual, algo con lo cual ellos pudieran defenderse 

ante sus camaradas, correligionarios o pares. También nosotros muchas veces fuimos a debates 

en televisión o en las redes sociales, nunca pudimos mostrar algo porque nunca lo tuvimos, y 

también siempre nosotros decimos que tenemos que iniciar el proceso de mentalizar a nuestra 

juventud de las tradiciones, del manejo de los caballos, del cuidado, de que nosotros nos 

preocupamos realmente del bienestar animal. Entonces, bajo estos cuatro, cuatro análisis 

nosotros junto, el Directorio y ustedes mismos nos decidimos a hacer realmente un Manual de 

Bienestar Animal que sea simple, entretenido, didáctico y que nos sirva para estos cuatro 

elementos, para los medios, para los políticos, para las defensas judiciales y en realidad como 

algo para todos nosotros mismos, que nosotros tengamos normas y reglas claras que lo que 

podemos y lo que no podemos hacer. Aquí como dice Víctor, trabajó, trabajó mucha gente y les 

puedo decir los nombres que también es bueno: doña Tamara Tadich, Heidi Bustamante, Carmen 

Gallo, Ingrid Fonck, Jorge Gid, y María Francisca Torche. También, en la parte normativa trabajó, 

y quien va a estar con ustedes recién, va a estar con ustedes en un rato más, don Ricardo Brancoli 

y don Hipólito Zañartu.  

Nosotros hoy día tenemos un manual que se lo enviamos a ustedes y lo primero que se les envió 

para que ustedes lo vieran, lo leyeran, lo asimilaran y veamos qué es lo que podemos hacer, qué 

es lo que podemos cambiar, porque ahí hay cosas que en realidad ustedes tienen que tener en 

cuenta que este manual está hecho, como me dijo doña Ingrid y como me dijeron todos los 

veterinarios, con normas internacionales. Aquí hay normas internacionales que están aprobadas 

por la mayoría de los países europeos que a nosotros nos avalan, que lo que está escrito ahí es 

realmente lo que se está usando hoy día en cuanto a bienestar animal en el mundo. Por lo tanto, 

es un elemento válido donde nosotros en cualquier escenario va a tener que ser respetado, 

porque estas normas son internacionales. Pero también necesita algunos cambios, algunos, algo 

que, que, que se nos apegue a nuestras tradiciones, a nuestra manera de ser, dentro de lo que 

se pueda cambiar. Por lo tanto, hoy día quiero que escuchen a Ricardo que es quien tuvo a cargo 

la parte normativa, la parte legal y trabajó con estos veterinarios y veamos qué es lo que podemos 

hacer. Yo creo que tenemos que hacer, hacer, hacer un trabajo que nos sirva en el mediano y 

corto plazo, pero ya lo necesitamos ya.  

Ricardo por favor. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Don 

Ricardo, la pantalla es suya. Estas en silencio Ricardo, está apagado el micrófono, ahí sí, dele 

nomás compadre. 
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RICARDO BRÁNCOLI BRAVO, BIENESTAR ANIMAL: Muchas gracias presidente. Antes que 

nada, quiero saludar a todos los presidentes de asociación que están aquí presentes, entre los 

cuales hay varios amigos personales y así también verlos después de tanto tiempo.  

Tomándome de las palabras del presidente este manual de bienestar pasó a ser una necesidad 

indefectible por así decirlo, porque como ustedes han tomado conocimiento en el último tiempo 

nuestro deporte, nuestro rodeo ha sido cuestionado desde distintas esferas. Ha sido cuestionado 

desde el punto de vista político, donde tuvimos que participar activamente en el Congreso, con 

un gran desempeño del director de la Federación y sus asesores, que participaron en esa 

oportunidad. Hemos sido cuestionados desde el punto de vista de los procedimientos judiciales, 

hay acciones penales vigentes por maltrato animal. Y hemos sido cuestionados hoy día desde el 

punto de vista, por así decirlo, de la sociedad. ¿Por qué hemos sido cuestionados desde el punto 

de vista de la sociedad? Porque como ustedes podrán tomar conocimiento, o tener conocimiento, 

las sociedades evolucionan en el tiempo y el rodeo como deporte y como tradición tiene que estar 

a la altura de las exigencias del mundo en que vivimos, y en ese contexto particularmente, y como 

también ustedes lo podrán corroborar, los movimientos animalistas han hecho un trabajo de 

joyería que de alguna manera han tratado de ir desgastando actividades deportivas tradicionales 

y estructurales como es el rodeo. En ese contexto además ha resultado como absolutamente 

necesario el contar, el contar con un manual o un reglamento que en definitiva nos dé la 

tranquilidad para poder hacer frente a la realidad futura de nuestro deporte.  Además, como 

dijo el Presidente en sus palabras recientemente, es una forma también de ir tratando de trasmitir 

a terceros que no conocen nuestra entidad deportiva que el rodeo no es un maltrato animal, sino 

que el rodeo es una actividad deportiva que incluso va más allá en cuanto a que cuenta con 

normas que van en miras de la protección animal.  

 

Inicialmente nosotros nos encontrábamos hace algún tiempo atrás muy tranquilos por el punto de 

vista, desde el punto de vista del rodeo en el ámbito netamente judicial o jurídico, o en el ámbito 

netamente político ¿Y por qué hago esta mención? Porque existía una ley que es la ley 20.380, 

en donde su artículo 16 establecía expresamente que las normas de esta ley, que es la norma 

de la protección animal, y que castiga el maltrato animal, no se aplicarían a deportes en que 

participaran animales tales como el rodeo, la actividad corralera, la corrida en vacas, movimiento 

de la rienda y deportes ecuestres, los que se regirán por sus propios reglamentos. Nosotros 

pensábamos buenamente que esa normativa nos tenía bastante protegidos, pero 

lamentablemente nos dimos cuenta de que las actividades o las organizaciones animalistas 

empezaron a abrir una brecha en virtud de la cual ya no era suficiente sólo este cuerpo normativo, 
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sino que debíamos dar pleno cumplimiento en lo que en esa norma se establecía que era contar 

con un reglamento. Y en ese contexto, mucha inteligencia del Directorio de esta Federación de 

Rodeo, dijo: “Adelantémonos a los tiempos y cumplamos con la exigibilidad normativa y hagamos 

frente con una estructura normativa a toda la problemática que se nos ha ido presentando en el 

último tiempo. Esa es la razón por la cual se empezó a trabajar hace bastante tiempo atrás con 

los distintos veterinarios que han estado apoyando a la  Federación, y en lo particular, con otro 

abogado, don Hipólito Zañartu y mi persona, en lo que es irle dando estructura normativa a este 

Manual o reglamento de Bienestar Animal.  

Como ustedes podrán haber podido constatar, este manual o reglamento de bienestar animal va 

bastante más allá de lo que es el rodeo propiamente tal, como ustedes podrán haber apreciado, 

este cuerpo normativo parte desde la trazabilidad en el campo propio donde está el ganado, pasa 

por su traslado, el desarrollo deportivo y la vuelta al campo de origen. Si bien es cierto uno pudiese 

decir que hay muchas materias que en definitiva van más allá de lo netamente deportivo, y que 

dice relación con el rodeo propiamente tal, también es importante demostrarle a la comunidad a 

través de nuestro reglamento que en definitiva los huasos estamos velando por nuestra actividad 

deportiva y en protección de los animales, no sólo en la actividad deportiva, sino desde su fuente 

de origen. Esta es la razón por la cual ustedes en definitiva han podido constatar en este 

documento que existe una exigencia reglamentaria o normativa respecto a los animales desde 

su fuente de origen hasta la actividad deportiva y su posterior devolución. Es importante también 

señalar en esta materia, y en eso se los hago presente, que no todas las exigencias que ahí se 

establecen que están fuera del ámbito deportivo naturalmente muchas veces no van a poder ser 

sancionadas, porque en definitiva como ustedes tienen conocimiento, nosotros nos regimos, 

nuestro cuerpo por así decirlo, judicial, está dado con nuestro Tribunal de Honor. Por lo tanto, 

pueden ocurrir que ciertas situaciones donde, por ejemplo, en el traslado de los animales se 

produzcan algunas infracciones que no estén dentro del amparo de nuestro Tribunal de Honor o 

de Disciplina. 

Pero más allá de eso lo que aquí se ha pretendido es subir el estándar que tenemos, que hemos 

tenido hasta hoy en día respecto a esta actividad deportiva que está vinculada directamente con 

animales. 

También podrán haber apreciado también que este cuerpo normativo, y esa es la idea, que tenga 

una aplicación progresiva en el tiempo. La idea, y así lo hemos conversado, es que esto no parta 

de blanco a negro de un día para otro, sino que el objetivo final de esta reglamentación o de 

manual de bienestar tenga una aplicación progresiva en el tiempo. Precisamente la Federación 

de Rodeo se ha preocupado, y particularmente el Directorio, de trabajar este documento, enviar 

un borrador de argumento, que es el que ustedes tienen en su poder hoy en día, para que 
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objetivamente podamos hacer todas las mejoras que correspondan, todas las mejoras que vayan 

en beneficio de este estándar que nos hemos autoimpuesto, con el objeto de que el día de 

mañana como federación deportiva que dice relación con una actividad ecuestre seamos el 

ejemplo en el país, como lo estamos siendo en otras materias que ya anteriormente han hablado, 

por ejemplo, el tema de este protocolo sanitario y este desarrollo que hemos logrado ante el 

Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud.  

Esa es la idea de este Manual de Bienestar Animal, esa es la idea o el espíritu que tiene el 

Directorio de la Federación de Rodeo y ese es el objetivo que tenemos que lograr todos en 

conjunto. No voy a entrar a latearlos con las normas en particular de cada una de estas etapas 

de este procedimiento de bienestar animal porque para eso fue remitido oportunamente, sino que 

en definitiva era que ustedes tuvieran la visión clara de qué pretende el Directorio de la Federación 

y cuál es nuestro objetivo final y nuestra, por así decirlo, nuestro estándar desde el punto de vista 

animal. Por lo tanto, estoy abierto a que en definitiva se hagan las consultas del caso y en 

definitiva también podamos trabajar en un texto definitivo que lo podamos hacer e implementar 

en el menor tiempo posible. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Muchas gracias Ricardo. Efectivamente es súper importante poder implementarlo a la brevedad. 

Está el manual, estamos abiertos a recibir todos los comentarios que cada uno pueda hacer a él, 

lo debiésemos incorporar en esta reunión de aprobaciones en el próximo consejo, dado que es 

fundamental tenerlo para poder, no sólo como indicaba muy bien Ricardo, defender de ciertas 

situaciones que se nos presentan en nuestros rodeos, sino que además demostrar que 

efectivamente todo lo que hacemos está establecido en un manual que nosotros también 

respetamos. Así que le pediría a cada uno de ustedes que lo revise, que envíe sus comentarios, 

han llegado algunos, para que podamos contar con este texto definitivo en la próxima asamblea 

que tengamos para poder aprobarla. Alguna consulta.  

 

VICTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Perdón Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  Don 

Víctor.  

 

VICTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

No, no, puede que esté equivocado yo, pero no debiéramos aprobarlo ahora porque ese es un 
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instrumento que lo necesitamos para todos los temas judiciales que están, que están en curso o 

que podrían venir. Entonces, hasta donde yo tenía entendido el tema era que se aprobaba, que 

lo íbamos a presentar y se aprobaba, porque este, este protocolo ya fue enviado con antelación 

a todos los presidentes de asociación. Lo hago a modo de consulta.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: No, 

se dejó efectivamente inicialmente se iba a aprobar, pero tiene algunas cosas que llegaron 

algunas consultas de, para modificarse, por lo cual se va a dejar para aprobar en la próxima 

asamblea. De hecho, debiera aprobarse como reglamento en una extraordinaria para la cual no 

se citó. Así que pongámonos, pongámonos en campaña para poder avanzar, o sea, en revisar 

este tremendo trabajo que se hizo, siempre es mejor tener algo lo mejor posible, pero lo perfecto 

es enemigo de bueno, así que yo creo que en la próxima asamblea que tengamos ya la vamos a 

hacer en una extraordinaria para poder aprobar este manual y poder contar con esta recopilación 

de muchas de las cosas que nosotros sí tenemos. 

¿Alguien más? Aquí pidió la palabra Alfredo Moreno, Santiago Sur. 

 

ALFREDO MORENO ECHEVERRÍA, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Sí, no, solamente, ya lo 

contestaste tú, que la verdad que yo creo que es re importante revisar el manual y corregir 

aquellas cosas en que hay acuerdo de que pueden ser mejorables; lo escuchamos de parte de 

Ricardo y de parte del presidente antes. Yo mandé unas modificaciones que a mí me parecía que 

había que corregir, entonces la verdad es que creo que es súper importante como dijo Ricardo, 

ya en múltiples veces hemos estado viendo los problemas judiciales, después han aparecido los 

problemas sociales y comunicacionales, y la verdad es que es importante que este manual quede 

lo mejor posible como dices tú, no perfecto, pero en aquellas cosas en que podamos estar de 

acuerdo que hay que corregir, hacerlo. No, seguramente no van a estar en la parte normativa 

propiamente tal, pero sí en qué cosas es importante ponerlas en eso y qué cosas se pueden 

obviar y que no tienen ninguna trascendencia en, en, en el futuro de la parte judicial de este 

manual, pero sí en la parte comunicacional y social nos van a hacer un beneficio y no pudiera ser 

un perjuicio para lo que nosotros mismos queremos. 

Así que nada, con eso yo, ya lo dijiste que se va hacer de esa manera así que no hay problema. 

Gracias.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Yo 

establecería, no sé si les parece a los presidentes, que nos diéramos hasta el próximo 10 de 

enero como plazo máximo de revisión y de enviar todas las correcciones. Efectivamente nos han 
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llegado algunos temas, hay ciertas palabras que hay que sociabilizar mejor, que cambiar, no 

cierto, pero yo me daría un plazo, porque si estas cosas no les ponemos tiempo las cosas no 

funcionan. Dejemos establecido que para nuestra fecha inicial del campeonato nacional se 

reciben las últimas observaciones. Con eso enviaríamos el borrador definitivo - ¡ojo, muy 

importante! -, este es un borrador inicial, por lo tanto, no hay que masificarlo ni nada. Entonces, 

teniendo ese borrador definitivo el día nueve, con esa información a la primera semana de enero 

nosotros enviamos el, el cómo se llama, la versión definitiva a aprobar. Así que ¿les parece que 

lo hagamos así? Porque si no, no avanzamos y nos van quedando cosas pegadas. ¿Están de 

acuerdo? 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Yo 

lo que les quiero pedir, y en realidad hay que decirlo, se envió con harta anticipación este Manual 

de Bienestar Animal, pero la única, hemos recibido de Alfredo y uno más, uno o dos más hemos 

recibido, y somos cuarenta y tantas personas que tenemos que tener la responsabilidad de leerlo 

y hacer nuestras correcciones, porque yo les aseguro que si ustedes lo leen hay varias cosas que 

a ustedes no les van que les van, van a querer cambiar. Entonces es importante. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO FEDERACIÓN: Van a chocar. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Les van a chocar. Lo importante es que ustedes, por favor, lo lean y nos fijemos un plazo como 

dice Gabriel del 10 de enero, pero, por favor, léanlo y mándenos las correcciones que nos les 

gustan y vemos cómo las podemos adecuar, pero comprometámonos, porque esta cosa, y lo dijo 

Ricardo, se necesita ya. Hemos, yo creo que a nosotros nos gusta el disciplinario, la parte 

deportiva, pero esta cosa en realidad, mira hoy día tenemos tres o cuatro juicios, estamos en la 

corte, hay uno que se fue a la Corte Suprema. Entonces, por favor, sin esta herramienta, es tan 

importante como la parte deportiva, es esta. Si vamos, mira les voy a decir más, si vamos a la 

sala, porque el proyecto que se votó en la comisión está ahí, lo pueden llevar a la sala, 

necesitamos mandarle algo a los diputados, así que los plazos en la parte, así como son plazos 

perentorios en la parte deportiva, esta cosa se necesita ¡ya! Por lo tanto, como dice Gabriel, el 

10 de enero. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Y 

Cristián súmale, no es solo, no es solo que vayamos a la sala, viene todo el proceso constituyente 

que es tremendo y tenemos que estar con el tema absolutamente aprobado, y bien a caballo para 
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que nuestros constituyentes puedan apoyar que nuestra actividad sí cuida los animales, que tiene 

su respaldo. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Oye, el manual, oye, el Manual de Bienestar Animal es lo único que hace sustentable nuestro 

deporte, sin ese manual la sustentabilidad va a estar en peligro. Gracias. Ricardo un millón de 

gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Espera, Cristián, dejamos Ricardo para el 10 de enero como versión para recibir las últimas 

consultas. Como dice Cristián preocupémonos de leerlo teniendo esas consultas nosotros en una 

semana se los enviamos para que ya tener una versión uno y ver si la podemos aprobar durante 

enero ¿estamos?  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias, gracias Ricardo. 

 

RICARDO BRÁNCOLI BRAVO, BIENESTAR ANIMAL: No hay de qué. Les agradezco, les 

agradezco la oportunidad de poder haber estado con ustedes y me tomo para cerrar el capítulo 

me tomo las palabras de Gabriel. No nos olvidemos que tenemos una asamblea constituyente a 

futuro y ese es un tema súper relevante, porque los animalistas como organización trabajan y 

hacen la pega bien. Por lo tanto, tenemos que ser mejores que ellos en ese sentido para poder 

proteger nuestro deporte que es el rodeo. Así que me despido de todos, un gusto saludarlos y 

que estén muy bien. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias Ricardo nuevamente. Por favor apagar el micrófono, alguien que está ahí, que está con 

el micrófono prendido. Corresponde, a ver, el punto ocho la elección de la Comisión Electoral. 

¿Quién? 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO:  

Luis Hevia, si puede apagar el micrófono. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Quién, quién, Luis Hevia, Luis Hevia, ahí lo apagó, lo silencié.  A ver, la introducción de esto, 
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nosotros en la asamblea, en la asamblea pasada, el pasado junio, debiésemos haber tenido 

elección de Directorio, la cual se aplazó producto de la pandemia y de un acuerdo que también 

se llegó en el Directorio, y previamente a establecer el mecanismo por el cual vamos a, o cuándo 

vamos a hacer las elecciones, corresponde elegir a la Comisión Electoral, vamos a dejar a don 

Luis Hevia para que nos, nos informe respecto a la normativa que hoy día existe respecto al 

estado de excepción respecto a las elecciones en las distintas organizaciones sociales, y después 

vamos a pasar a elegir la Comisión Electoral y establecer la fecha que debieran tener las próximas 

elecciones para reemplazar a cuatro directores que desde un principio han puesto siempre su 

cargo a disposición, yo soy testigo, yo soy uno de ellos. Don Luis Hevia, estás en silencio Luis, 

estas en silencio. 

 

LUIS HEVIA CAMPUSANO, ABOGADO DE LA FEDERACIÓN DE RODEO CHILENO: Ahora sí 

¿me escuchan bien?  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DE RODEO CHILENO: 

Perfectamente. 

 

LUIS HEVIA CAMPUSANO, ABOGADO DE LA FEDERACIÓN DE RODEO CHILENO: Gracias. 

Buenos días a todos, les agradezco la oportunidad para poder plantear este tema a la asamblea. 

Considerando todo lo extraordinario e inédito que ha sido este año en muchas materias que 

obligan a ser muy claros y cautos también en poder transmitir con claridad todos los requisitos 

que se exigen hoy día para poder elegir la directiva, que en actividades como esta es muy 

relevante. Quién es el Directorio es lo que siempre piden todos los bancos, qué se yo, y las 

personas con las que opera la Federación, los proveedores, etcétera.  Entonces, hacerles 

presente lo siguiente. Primero, el gran tema que se planteó este año en relación con la elección 

dice, se refiere a la posibilidad de que esta directiva, el Directorio de la asociación pueda hacer 

elegir una “asamblea virtual”. Este es un tema que estuve viendo personalmente con el presidente 

Cristián Leiva, porque por supuesto por la relevancia que ya les anticipé, y luego de analizar el 

tema, yo llegué a la conclusión de que se puede, en primer término, se puede hacer una lección 

vía virtual, y ello porque en primer término no hay ninguna prohibición en los estatutos de la 

Federación de este tema. En general no sé, no está regulado, aparte hay una prohibición, pero 

no está regulado, pero esa falta de regulación cede en beneficio de que se puede en razón de 

que es perfectamente posible que por vías remotas las asambleas puedan tomar medidas, 

puedan adoptar decisiones, etcétera, incluso esta. Pero quizás, y además hay un tema relevante 

que es que se dictó en junio una ley que prorrogó la vigencia de los directorios de todas entidades, 
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más sin fines de lucro, incluyendo las asociaciones como la Federación de Rodeo, después de 

activado el estado de excepción constitucional. Diciendo que a menos que se hubiera elegido el 

directorio en este período. Eso es otro argumento que en proposición de que efectivamente se 

puede elegir directorio en el período de estado de excepción, no hay restricciones, limitaciones 

sobre eso, y reitero lo que les señalé, de que no habiendo una prohibición expresa se puede 

hacer vía asamblea virtual. Pero lo que yo planteé es que el gran riesgo que existe en este tema,  

considerando básicamente por lo inédito y excepcional que es, es que se pudiera plantear una 

impugnación de la elección por alguien que resultó, no resultó elegido o hubiera alguna enemistad 

o animosidad digamos con la elección, y busque por esa vía objetar esto, esta objeción 

formalmente se puede hacer dentro de los 15 días de la elección propiamente tal, del día que se 

hace la elección del directorio y ante un Tribunal Electoral Regional. Y para poder atenuar esto o 

para poder reducir el riesgo al mínimo hay distintas formas de ver, pero básicamente el riesgo se 

produce si es que hay, a la asamblea concurren todas las asociaciones, todos los socios de la 

Federación de Rodeo, por independencia del voto que emitan, sin concurre el quórum completo 

bueno ahí hay una ratificación evidente de que no hay ninguna posibilidad de que pueda ser 

objetada con posterioridad, o si alguien quiere objetarla va a ser absolutamente desestimada 

porque concurre todo el mundo. El riesgo, que es un riesgo difícil de tazar, es que no concurran 

todos, se cumpla con el quórum, nosotros no necesitamos unanimidad para ninguna asamblea -

por supuesto eso ustedes lo saben-, si hay quórum alto, ¾, qué se yo, pero si concurren los ¾ 

existe quórum para habilitar y realizar legalmente la asamblea sin ningún problema y se adoptan 

estas decisiones tales como elegir al Directorio. Pero alguien podría decir que: “Oiga sabe que -

tratar de inventar una teoría- de que oiga como no concurrieron todos, y como la asamblea es 

virtual, no está expresamente autorizado por el estatuto., bueno yo quiero impugnar”. 

Yo, desde el principio le manifesté al Señor Presidente que me parece el riesgo bajo, creo que 

las razones son muy poderosas. Tal como les digo, no está prohibido el estatuto, la misma ley 

que prorrogó los directorios autoriza hacer asambleas durante la pandemia para efectos, durante 

el estado de excepción, para efectos de hacer estas elecciones, y hay otras experiencias además 

que son muy importantes, aquí los precedentes son relevantes, no ante el tribunal, no conozco 

fallos del tribunal sobre esta materia, pero sí otras actividades que han hecho elecciones vía 

virtual.  

Entonces, todo esto me lleva a concluir de que existe un riesgo, sí, quizás básicamente porque 

es primera vez que se hace, no ha habido una experiencia similar, pero me parece que los 

argumentos que se podrían esgrimir si es que existe el quórum, no concurren todos, pero existe 

el quórum para asistir, son muy débiles y por ello me inclino, bueno desde el primer minuto yo 
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entiendo que se puede hacer esto y existen razones poderosas, pero lamentablemente no les 

puedo decir de que no existe ni un solo riesgo, etcétera. 

Eso es un poquito lo que quería trasmitirles a ustedes.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DE RODEO CHILENO: 

Muchas gracias Luis. No sé si hay alguna consulta respecto al tema, yo creo que está bastante 

claro, yo también participo de comisión electoral de una organización gremial bien grande. 

Efectivamente las elecciones se pueden hacer, pero, y cómo se llama, y existe un riesgo como lo 

comentaba Luis que es acotado, y adicionalmente lo que sí es que para todos los efectos el 

estado de excepción ha cubierto el período, y extiende la vigencia de los directorios si es que 

estas elecciones no se llevan a cabo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo este tiempo que hemos 

estado operando a pesar de que algunos directores estábamos, en el fondo, ya cumpliendo su 

plazo, esta extensión permite la vigencia absoluta de ello para todos los efectos prácticos y 

administrativos que tiene la Federación.  

Doy la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta a Luis.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Gabriel ¿puedo pedir la 

palabra? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DE RODEO CHILENO: Por 

supuesto don Guillermo Trivelli. Póngale.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Oiga, esta inquietud es 

personal y me la voy a jugar por la mía, así que me, yo la pago la cuenta nomás, no te preocupes 

porque en el norte lo hemos conversado. 

Oye, tiene tantos problemas el rodeo, y estamos superando tantos problemas, que ruego 

disculpe, a mí las elecciones no se me habían ocurrido me entendí’, que se pueda o no se pueda 

no tengo idea, y muy buena la explicación de don Luis Hevia, y no voy a ir a contradecirle, yo voy 

a discutirle si me ponen con él a lotear los toros me entendí tú, pero no voy a discutirle eso me 

entendí; y le agracemos su información. Hoy día pensar en elecciones es como que un gallo diga: 

“Puta el novillo bueno que me salió, pero traía las patas un poquito embarradas”, me entiendes 

tú. Oye, no, no es tema, no es tema, para mí personalmente, y lo asumo en forma personal. 

Gracias.  
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¿Alguien, alguien más quiere hacer un algún, algún comentario? Don Pablo Aguirre. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Me adhiero, cómo se llama, a lo de don 

Guillermo Trivelli. Yo creo que, que hay que seguir que esto fluya, como se llama, y cuando se 

levantes los estados de excepción, como se llama, tomaremos nuevamente, como se llama, las 

elecciones de elegir nuevo Directorio. También me la juego a modo personal. Estoy plenamente 

de acuerdo con don Guillermo Trivelli. Muchas gracias.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Perfecto Pablo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo?  

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: Yo Gabriel. Estoy 

de acuerdo con Pablo Aguirre y con don Pele, más encima que ayer el Presidente nos puso en 

estado de excepción hasta el 15 de marzo, si no me equivoco, no soy un experto, estoy muy lejos 

de eso, pero creo que después dura 90 días más terminado el estado de excepción, o sea, 

tenemos marzo, abril, mayo, junio, y si Dios quiere ya en esa fecha podremos estar saliendo y 

quizás nos podemos juntar hasta presencial y poder hacer una votación menos engorrosa o 

menos, no sé cuál es la palabra, pero, pero por mucho que haya, haya seguridad por uno, por lo 

que yo entiendo, es lo que nos dijo Hugo, por uno que nos ponga problemas después podemos, 

se puede votar a elecciones. Entonces, no le veo mucho el sentido, ese es un tema personal.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Perfecto. No sé si alguien más quiere dar alguna opinión. Don Jaime Navarro. 

 

JAIME NAVARRO MUÑOZ, ASOCIACIÓN VALPARAÍSO: Sí, yo también estoy absolutamente 

de acuerdo con lo ya dicho. Me parece que el estado de excepción, tengo entendido que éste es 

el último estado de excepción que puede decretar per se por sí sólo el Presidente de la República, 

y, por lo tanto, yo creo que no es necesario por el momento que tengamos elecciones, que el 

Directorio siga operativo como lo está haciendo bien digamos, y esperar hasta marzo –no hay 

problema-, donde va haber un consultivo adicional, además. Eso.  

 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Perfecto. ¿Alguien más había levantado la mano por ahí? Don Alfredo Moreno: 
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ALFREDO MORENO ECHEVERRÍA, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Yo quiero sumarme a lo 

que ya ha dicho el resto y simplemente decirles que a los que se querían ir no se pueden ir nomás, 

tienen que seguir y, y nosotros les vamos a agradecer mucho y ya llegará el momento para hacer 

elecciones y todas estas cosas.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Es 

importante este apoyo ¿por qué es importante este apoyo? Lo conversamos con Gabriel ayer, 

porque todos saben y los que tienen, todos hemos escuchado que ya hoy día en Santiago 

entraron ocho comunas en, cuarentena, disminuyeron su fase y va a pasar lo mismo enero, 

febrero, marzo, abril. Nosotros, yo creo de dentro de enero, febrero vamos a enfrentar ya un 

rebrote y nos ha dicho el doctor y nuestro asesor el Doctor Buckel que, y todos sabemos que, en 

enero, febrero, marzo algo va a pasar. Entonces, yo creo que vamos a enfrentar escenarios un 

poquito, un poquito peor de lo que estamos pasando y el Directorio necesita ese apoyo, necesita 

yo creo que vamos a tener vamos a enfrentar una tormenta un poquito más complicada que la 

del año pasado, y el Directorio necesita este apoyo que ustedes les están dando, es bueno que 

nos ratifiquen, es bueno que el equipo lo sepa de ustedes, nosotros tenemos que poner, como 

conversaba Gabriel y todo los demás directores tenemos que, tienen que en esta Asamblea 

ordinaria uno tiene que decir: “Mira, junto con la cuenta del presidente, del tesorero, de estos, 

también venían las elecciones”. Por lo tanto, nosotros tenemos que proponer esto a ustedes, lo 

pusimos en la mesa, que bueno que ustedes no apoyen y nos apoya, porque nosotros ahora ya 

como Directorio de aquí para adelante estamos pensando en cómo vamos a enfrentar marzo-

abril con esto del rebrote y cómo como equipo cómo nos vamos a preparar. Yo les quiero 

agradecer el apoyo, yo me siento, y Gabriel y todos los que estamos aquí, nos sentimos muy bien 

con el equipo que tenemos, yo creo que ustedes nos están ratificando, que nos han aprobado 

todas nuestras cuentas, tanto financieras como las que hemos hecho en distintas, administrativas, 

deportivas y políticamente y eso nos da fuerza para salir adelante. Gracias por todo el apoyo y 

seguimos con esta y con más fuerza. Un millón de gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Entonces, para, para poder tener la tranquilidad en el fondo me adhiero a los agradecimientos 

por la confianza. Quiero ver si alguien más tiene algún punto para poder definir si efectivamente 

dejamos esto pendiente hasta que la, cómo se llama, la excepción constitucional lo tenga, o hay 

otra opinión. Don Mauricio Bernier. 
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MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Sí, yo quisiera adherirme a las 

palabras de todos quienes han hablado antes, que me han antecedido. Yo creo que la 

preocupación no es elegir el nuevo Directorio, creo que el Directorio que, y así lo ha demostrado, 

que el Directorio que está hoy día en ejercicio ha realizado una muy buena tarea, ellos están de 

a caballo en el tema, por lo tanto, un nuevo director le va a costar mucho colocarse en regla como 

para poder llegar al mismo nivel. Y, además, para qué estamos con cosas, ustedes están más 

desocupados que nosotros, así que sigan ustedes con el yugo puesto nomás (ríe). 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Muchas gracias don Mauricio. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Y felicitarlos por la gestión, es un 

consenso nacional de que ustedes han tomado el toro por las astas como corresponde. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Muchas gracias Mauricio por tus palabras. Yo no sé si alguien más quiere comentar algo 

adicional, si es así dejamos establecido que una vez que pase el estado de excepción iniciamos 

nuestro proceso para regularizar el Directorio, el cual hoy está planamente vigente dado la 

prerrogativa que el mismo estado de excepción propone. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: El 

apoyo de los presidentes de asociaciones Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Eso 

es lo que, esa es la última parte señor Presidente que si están todos de acuerdo se aprueba esa 

moción para que estemos, cómo se llama, para que mantengamos el trabajo que llevamos hasta 

ahora. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Perfecto.  

Vamos, muchas gracias Luis por tu apoyo, vamos al punto siguiente de la tabla, el punto nueve 

que es la elección de la comisión. 

 

LUIS HEVIA CAMPUSANO, ABOGADO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Que 

estén bien, muchas gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias Luis. El punto nueve, la elección de la comisión revisora de cuentas. Corresponde 
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también en esta reunión elegir la comisión revisora de cuentas, hoy día hasta hoy está compuesta 

por don Pablo Barahona, don Agustín Ugalde y don Sergio Cardemil, que llevan harto tiempo 

trabajando en ella, así que desde ya se les agradece su aporte. En el caso de Pablo y de Agustín 

muchos años, incluso ya están fuera y efectivamente ya es abusar un poco de la buena voluntad. 

Así que hoy día tenemos una propuesta para ver si el Consejo la aprueba, nombrar a don 

Cristóbal Santolaya, a don Tomás García y a don José Tomás Pérez que integren esta, esta 

comisión por el nuevo período, junto con agradecer por supuesto el tremendo trabajo aquí, están 

a la anterior -aquí está Sergio presente, así que muchas gracias- para, se somete a votación y 

aprobación de parte de ustedes esta terna para que nos acompañe por los próximos dos años. 

Se ofrece la palabra. 

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: Yo ¿puedo? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¡Don 

Sergio!, Por supuesto.  

 

SERGIO CARDEMIL CORREA, ASOCIACIÓN AGUA NEGRA: Buenas tardes, buenas noches, 

buenos días. Cumpita, le agradezco el tema y que bueno que ojalá que se puedan meter otras 

personas que sean más letreados que uno, y a la vez que están más metidos en el cuento y que 

le pueden ayudar más. Yo le agradezco y haber podido trabajar o lo que se pudo haber ayudado 

a su persona, usted lo hace casi todo así que lo hace casi todo bien. Así que yo por mi lado doy 

un pasito al lado, y si puedo, y si quieren, o no hay ningún problema por mí que, entre otra persona 

por mí, ni un problema, todo lo contrario, pero si quieren ni un drama. Muchas gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Muchas gracias Sergio. Lo conversamos antes, así que se pasó por todo su, siempre, siempre el 

apoyo a todo lo que la tesorería desarrolla, estamos en un proyecto ambicioso también con el 

tema del ganado y otras cosas, así que si se somete a aprobación la terna ofrecida. ¿Hay alguien 

que no esté de acuerdo? Más fácil. Ya, la damos por aprobada, muchas gracias. Insisto en el 

agradecimiento a los que han participado hasta ahora.  

Vamos al último punto. El punto “varios”. En el punto “varios” tenemos pendiente el sistema de 

competencia para la temporada corralera, aquí vamos a tocar tres temas. El primero el 

clasificatorio, segundo el campeonato nacional y el tercer punto es lo que viene de la temporada. 

Ustedes saben que hasta el día de hoy hemos desarrollado una temporada extendida, o sea, 

para que quede claro, la temporada que se está corriendo hoy día es la temporada de dos años, 
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seguida, por eso cambiamos el reglamento, en el fondo hoy día lo que nos queda pendiente es 

poder ver marzo y en abril, como lo conversamos en el principio de la reunión, qué ocurre con 

estas exigencias que tenemos para poder hacer rodeo, que no nos limiten, cómo se llama, el 

futuro de la segunda parte. Tenemos que esperar qué ocurre con el rebrote, hay que ver cuándo 

nos pueda llegar la vacuna y en función de eso es cómo se va a seguir desarrollando esta 

temporada. Lo que sí está claro es que es una temporada extendida 2020- 2022 desde el punto 

de vista deportivo. Para eso volvimos atrás con respecto al reglamento Covid y solamente los 

cambios reglamentarios van asociados a las exigencias que tenemos para poder hoy día 

desarrollar los rodeos. 

Entonces aquí hay que tener muy claro tres cosas. Primero, que los rodeos comunes se están 

basando en nuestro protocolo que aprobamos, que estaba en vigencia, que está aprobado en el 

Ministerio del Deporte, y ese es el único instrumento que hoy día nosotros tenemos para poder 

hacer rodeos. Como les dije, los entes federados necesitan de esta autorización, porque el 

deporte en sí federado está suspendido por, cómo se llama, reglamentación del Estado.  

Segundo punto, es que este protocolo es perfeccionable. Hemos visto en la experiencia, siempre 

les dijimos que íbamos a hacer dos fechas pilotos, ahora viene la tercera en el cual hemos ido 

viendo ciertos detalles menores que en nuestro protocolo exige, aunque, y esto es muy claro, 

aunque las normas de las autoridades comunales sean menores. Nosotros tenemos el protocolo 

sanitario que está aprobado, el que nosotros tenemos, y eso es importante destacar, en el cual 

nosotros tenemos que estar en fase tres y en fase cuatro para poder hacer rodeos, tenemos que 

cumplir, que no hay público en ellos, independiente de lo que localmente, o la comuna, esté en 

el paso a paso. Y es por esa razón que se creado, y se está presentando en este momento en el 

Ministerio del Deporte, el protocolo para actividades a nivel nacional, y estas actividades a nivel 

nacional es un protocolo distinto para eventos distintos -el clasificatorio y el campeonato nacional- 

en el cual vienen competidores de todos lados, está planteado como una actividad a nivel nacional 

de final única, por lo cual como lo dijimos desde un principio estas fechas tentativas, o sea, 

oficiales, pero sin tener todavía las aprobaciones correspondientes, requieren un tratamiento en 

forma independiente. Para aclarar, porque hay varias personas que nos han preguntado, hoy día 

en nuestra propuesta de protocolo para el retorno de las actividades nacionales que solamente, 

insisto, el clasificatorio pendiente y el campeonato nacional, se requieren de cosas distintas. Por 

ejemplo, un P.C.R. con anticipación, y eso va a permitir que los participantes, no importa del lugar 

que vengan, puedan asistir. Esto lo hemos visto en otras actividades de la vida diaria que volvió 

cuando se viene con el P.C.R. negativo se llena la encuesta, se cumple con el protocolo, 

independientemente de dónde venga ese jinete a participar, puede ir a participar con esos 

antecedentes ¿estamos? Porque ahí hay una duda respecto: “Oye, estoy en fase uno, estoy en 
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cuarentena ¿puedo ir o no puedo ir?”. En este protocolo que se está solicitando, que todavía no 

lo tenemos aprobado, hay un preacuerdo que sí pueden asistir, porque efectivamente es un 

evento a nivel nacional y es una final deportiva ¿ya? Entonces, ese es el marco general. Les voy 

a comentar respecto a algunas medidas adicionales que se tomaron en el clasificatorio de 

repechaje y después Cristian va a comentar algunas asociadas al campeonato nacional, y 

después dejamos el tema abierto.  

En este camino nosotros hemos estado trabajando con rodeos de un día. Cuando le planteamos 

a las autoridades que necesitamos hacer el clasificatorio del campeonato nacional, bueno dijimos 

vámonos paso a paso, y como ustedes pueden, saben ya, el clasificatorio de repechaje centro-

norte que se va a hacer en Tinguiririca, va a ser sólo en dos días, y dentro de ello tuvimos que 

tomar algunas medidas para que la autoridad efectivamente nos autorice el poder desarrollarlo. 

En ellos una de ellas es que para poder hacerlo en dos días este clasificatorio no va a tener final, 

es decir, se van a desarrollar solamente las series, con toda la normativa van a tener que entrar, 

y en eso vamos a tener que ser súper respetuosos, porque si no cumplimos bien con el 

clasificatorio, difícilmente nos van a autorizar después al campeonato nacional, vamos a tener 

una cantidad limitada de camiones que entrar, cumplir con todas las exigencias que ya les 

comenté respecto a la participación, a la inscripción previa, vamos probablemente que tener que 

corredores entrar, después salir. El que terminó de competir inmediatamente tiene que abandonar 

el rodeo, el que se ganó la serie de criadores va a poder ir a celebrar a su casa, porque la verdad 

es que la idea es que vayan dejando el espacio a los demás. Entonces, en esa modificación no 

vamos a tener final, y como no va haber final, tampoco va haber asignado premio al primero ni al 

segundo y al tercero, que ese beneficio que se tenía. ¿Por qué se tomó esa medida? Porque no 

hay como elegir por un mérito realmente el deportivo, así que se acordó el dejar vacante ese 

cupo, porque por sorteo no nos parecía lógico, porque es un mérito deportivo y dada las 

condiciones que hoy día tiene nuestro protocolo, es totalmente imposible de hacerlo. Junto con 

eso les ratifico vamos a poner cuatro delegados adicionales, de hecho, un director nuestro, don 

Juan Alberto Carrasco, va a ser el delegado oficial de este rodeo para poder facilitar todo el 

funcionamiento, conjuntamente con todo el protocolo del P.C.R., no sólo lo tienen que cumplir los 

jinetes, sino que todas las personas que ingresen al recinto, va haber un control al ingresar. Para 

la facilidad vamos, en el programa, y ustedes lo van a ver una vez que tengamos bien definida la 

cantidad de colleras, vamos a contactarnos ahí con la organización, no cierto, pero el programa 

del día domingo también sufre una modificación. Hoy día la primera serie libre A va a tener a 

continuación la segunda serie libre A, de manera que esas colleras corran la primera serie, corran 

la segunda y se puedan ir, y no juntar la, una cantidad que no está aprobada en ninguna parte 

todavía, de más de 500 o 600 personas que se juntarían si mantenemos a toda la gente ahí. Si 
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hacemos que se vaya la mitad de los corredores van a correr seguidas las dos series; se corre la 

primera libre A, después la segunda libre A, después la primera libre B y la segunda libre B, de 

manera de disminuir a la mitad prácticamente la gente que podría estar en el recinto. Se han 

tomado otras medidas, inscribir por series, un montón de cosas que para permitir que 

efectivamente esto se lleve a cabo y seamos muy cuidadosos, cuidémoslo porque este va a ser 

la base para que el éxito de este clasificatorio nos lleve también a poder tener el campeonato 

nacional y terminar con la temporada anterior que ha sido tan difícil hacerla.  

Cristián, respecto al campeonato nacional. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Altiro. Cortito para que Gabriel ha dicho todo lo que tenía que decir. Como dijo Felipe en su 

presentación vamos a tener la “comisaria virtual” donde hacer la inscripción automática de toda 

persona, que yo creo que ya va a estar lista para los clasificatorios, yo creo que estamos ad 

portas. Y lo segundo, que no se les olvide como dice Gabriel que es lo más importante el 

campeonato nacional, va a depender de cómo nos comportemos nosotros en el clasificatorio 

centro-norte. 

Les comunico que el campeonato nacional se habló con el alcalde, el alcalde de Rancagua no, 

se retiró, él nos va a acompañar hasta mayo, algo así, hasta cuando dure su período, por lo tanto, 

tenemos todo su apoyo, tenemos las autorizaciones por escrito formal para la segunda semana 

de enero; ahí estamos trabajando en todas las medidas operativas a todo. En los clasificatorios 

dentro de estos días va haber un protocolo de funcionamiento que les va a llegar a todos los 

jinetes, presidentes de asociaciones, a todos los socios les va a llegar un protocolo de 

funcionamiento de cómo vamos operativamente se va a funcionar dentro del recinto. Y para el 

campeonato nacional también, va también, porque el campeonato nacional se está trabajando en 

cómo va a funcionar en toda la logística y de ahí vamos a sacar un protocolo de funcionamiento 

y les vamos a presentar ahí con el Directorio y vamos a ver cuántos días nos son autorizados, 

cuáles son los días de llegada, pero se está trabajando full en Rancagua, están los novillos, está 

el apoyo de las autoridades, de la autoridad comunal, de la gente de salud comunal, todo está el 

apoyo, falta que Dios nos ayude y que no vuelva Rancagua a fase dos o cuarentena. Nosotros 

aquí en la sesta región, los que son de la sesta región saben que tenemos, por este asunto de 

las cosechas sobre todo de las cosechas de cerezas, hay mucha gente del sur, mucha gente del 

sur. Entonces estamos con tremendos miedos; ya Curicó no sé cómo está Sergio que es curicano, 

pero en Curicó ya se ve un rebrote. En Rancagua el alcalde también me dice que también un 

rebrote. Plan B no hay. Yo hablé con Johnson Guille, Johnson Guille dice que no, él está en 

elecciones y no puede dedicarse a apoyarnos en el rodeo, por lo tanto, estamos con Rancagua 
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como plan A con la envergadura que significa esto, y eso, y que Dios nos ayude, Dios mediante 

y todo lo que dijo Gabriel y el día de mañana seguiríamos conversando, pero quédense tranquilos, 

en el campeonato nacional se está trabajando, todo el apoyo y Dios mediante esto nos resulte. 

Gracias.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Por 

lo tanto, por lo tanto, el día 19 y 20, sábado 19 y domingo 20 se realiza el clasificatorio en estas 

condiciones que estamos conversando. Un paréntesis a todos los presidentes de asociaciones 

de la zona centro-norte, por favor, cooperemos en que ojalá sea la menor cantidad de camiones; 

recordarles que si alguien no participa no puede ir, no puede ir. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¡A 

Gabriel, Gabriel! Ahí te va a decir Guillermo, si los autos están restringidos, los camiones también 

están restringidos. Espérate Guillermo que te diga. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Voy 

altiro, voy altiro don Pele, le voy a dar la palabra. Y el 8, 9 y 10 estamos trabajando para que 

efectivamente sea nuestro campeonato nacional. Don Pele, está en silencio compadre. Ya lo 

logró en denantes, vamos 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¡Está en silencio Guillermo!  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Don 

Pele está en silencio todavía compadre. No, está embalado hablando don Pele, no nos va a 

escuchar. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIDIVA: Ha sido la mejor intervención. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Don 

Pele póngale, ¡ahí! Don pele, ahora parta de nuevo, lo vimos súper entusiasmado. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Hagámosla cortita Gabriel, 

emita el protocolo de funcionamiento del clasificatorio, nos hace llegar a los presidentes de 

asociaciones, nosotros los hacemos llegar a los participantes y hay que ponerse, si las 
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democracias no han sido nunca buenos gobiernos. ¡Es lo que hay, adáptense mierda, adáptense! 

Es lo que hay y vamos funcionando, porque aquí estamos marcando una huella de lo que podría 

ser la segunda etapa que es el campeonato nacional. Entonces, es así de sencillo guacho’, dale 

no más, este es el protocolo: “¡Puta, es que yo corrí tres toros en la A y me tocó correr 20 parejas 

altiro después!”; es lo que hay y la corrí altiro y te vas, porque si no, no vamos a tener esas 30 

parejas que necesita el campeonato nacional ¿me entiende? Es lo que hay, vamos andando. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Fue 

muy claro. Nosotros fuimos muy políticos parece para explicarlo, pero se necesitaba la explicación 

como la de don Pele. Yo creo que estamos todos claros. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: ¡Los, los gobiernos no 

democráticos son los buenos, ¡cuánto duró uno que hubo! Dale. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Maduro ¿te gusta Maduro? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¡Queda pocos muchachos! Mantengamos el orden, ¿alguien quiere pedir la palabra? Ya, teniendo 

claro este tema. No sé si en el punto “Varios”, ¿alguien quiere pedir la palabra? Don, primero aquí 

don Cacaro, adelante. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: Gabriel ¿quiénes van a ir a 

Rancagua aparte de los jinetes? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Sólo 

pueden asistir, al igual que en el clasificatorio los jinetes, un chofer, un petisero y el área 

administrativa, nadie más. Hoy día estamos trabajando, desgraciadamente como, como, como 

lo, lo hemos expresado durante este tiempo, las restricciones que se nos ponen son gigantes, 

hemos visto finales de la champion y otras cosas que también han sido sin público, lo cual 

claramente no es lo que uno quisiera, pero desgraciadamente hay que terminar la temporada, 

estamos trabajando tanto para en Tinguiririca va a ser trasmitido como siempre, y estamos 

trabajando en un sistema, espero que resulte muy bien, para el campeonato nacional también 

para que podamos tener un streaming para poder verlo bien, y desgraciadamente hay que 

acomodarse a las condiciones que tenemos hoy día porque, así es. 
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CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gabriel, Gabriel hay que decir que. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: ¿Personales administrativos 

Gabriel quiénes son? 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Pero espérate, deja explicar Gabriel, déjame a mí. Mira, voy a explicar lo siguiente don Ricardo. 

La máxima autorización que ha existido de parte del Ministerio del Interior son en la final de 

Colocolo con la U que se autorizaron 349 personas, cero público, solamente camarógrafos, 

entrenadores. Ahora nosotros estamos con, con, les voy a decir las cosas. Nosotros al 

clasificatorio centro-norte le estamos cortando, porque mandaron unas cantidades de gente que 

está rechazada, no les quiero decir quinientas y tantas personas, nosotros no podemos pasar 

sobre una cantidad de gente que el ministerio no autorice. Yo creo que para el campeonato 

nacional don Ricardo, mire son 130, 135 colleras y todo, vamos a tener que acomodarnos a los 

deportistas, pero administrativamente los dirigentes y les puedo decir más. Víctor se tuvo que, 

Víctor fue, Víctor y varios directores para San Fernando se tuvieron que bajar para poder, vamos 

a tener solamente los deportistas, no sé acaso los choferes de camiones. Así que va a ser 

restrictiva, muy restrictiva.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Lo 

que pasa, espere, espere don, ahí sí. Don Cacaro, dígame nomás. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: Los dueños de los caballos ¿no 

pueden estar en Rancagua? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: No. 

Hoy día desgraciadamente, y como se están dando las condiciones hoy día, iba a haber una 

pequeña luz, y ustedes lo vieron, en que iban autorizar el aforo un poco más grande para este 

tipo de eventos y hoy día con todo el plan que hay y con el miedo a este rebrote, la verdad es que 

no puede asistir nadie que no sea absolutamente partícipe. Les voy a dar una información. En el 

fútbol, por ejemplo. 
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RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: La otra pregunta que yo 

quisiera hacer Gabriel, cuánto cuesta hacer el campeonato de Chile en la medialuna de Rancagua 

que es un hoyo fome, sin gente. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: A 

ver, en ese tema estamos trabajando para que, junto con el sistema de pagar por ver, se logre 

netear los costos que eso tiene. Las instalaciones de Rancagua hoy día, para el tema de 

pandemia, son las mejores que hoy día se podrían tener respecto a sus instalaciones. Yo entiendo 

y aquí somos todos además de jinetes amantes del rodeo, somos fanáticos, que esto no es lo 

mismo sin público, pero desgraciadamente nos tenemos que acostumbrar a que esto sea así 

durante este tiempo, porque si no se paralizan todas las actividades, entonces lo que dice Cristián 

hay una cantidad de un aforo máximo que se ha dado hoy, que el máximo ha sido 349 personas, 

en el cual de la gente adicional del deporte, por ejemplo en el partido, no van ni siquiera, va un 

dirigente, porque hay que acomodarse a ello. Lo más probable es que tengamos que hacer alguna 

rotación al igual que en el clasificatorio, en el cual cierta cantidad de personas si participan en 

una serie, se vayan y vuelvan después a la serie que les toca participar. Pero son las condiciones 

que hoy día tenemos y tenemos que salir con ellas adelante. Alguien había pedido la palabra 

también después. Don Marcelo Cáceres. ¡Ah!, perdón, Pablo Aguirre, perdón Marcelo. Pablo 

Aguirre estaba primero, Marcelo Cáceres después. Estás en silencio Pablo, sigues en silencio 

compadre, ¡ahí sí! 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Gabriel, que le de Marcelo nomás, 

porque yo te tengo que hacer otra pregunta de. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Ya, 

don Marcelo, don Marcelo Cáceres pidió la palabra. 

 

MARCELO CACERES REYES, ASOCIACIÓN CARDENAL CARO: Bueno, en primer lugar, 

denantes tuve problemas de conexión, pero también volviendo un poco al tema el apoyo a la zona 

centro también está irrestricto a los directores. Creemos que han hecho un trabajo encomiable 

bajo estas circunstancias. Así que cuando estimemos conveniente realicemos las elecciones.  

Y segundo punto. Lo que quiero manifestar es que quizás es innecesario también definir algunas 

fechas, por ejemplo, retomando lo que al principio planteaba José Gatica, como estamos 

restringidos, el reglamento dice que solamente tenemos que hacer un rodeo por club y tenemos 

esta temporada larga, quizás vea que buscar el mecanismo, porque a ver, la temporada ahora 
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chica va a terminar en marzo, va a terminar en mayo como otras veces, o sea, tenemos claros 

los clasificatorios de Rancagua, pero yo creo que eso es importante definir, porque si ocupamos 

todos los cupos de hacer rodeos de un día de cada club, de agosto para adelante, no vamos a 

tener, no vamos a poder hacer rodeos de un día si estamos bajo este parámetro de la pandemia. 

Yo creo que hay cosas que ir afinando e ir trabajando para poner claridad y poder tener una 

planificación en la temporada que en este caso sería larga y poder adecuarnos a las 

circunstancias. Eso Gabriel, gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Marcelo, eso lo planteamos inicialmente. Nosotros creemos que eso debiera ser durante marzo 

o abril ¿Por qué? Porque ya tenemos claro, imagínate lo que acaba de pasar, hoy día ya vamos, 

en vez de ir avanzando, la tendencia es a retroceder. Había rodeos planificados que hoy día a 48 

horas o menos, perdón, a 24 horas, no se van a poder realizar. Yo creo que es anticiparse 

demasiado, yo creo que ninguna asociación va a alcanzar a hacer más de cuatro o cinco rodeos 

como mucho en este período y el ideal es tomar las decisiones con la mayor cantidad de datos y 

argumentos posibles. Entonces, yo concuerdo contigo que eso tiene que tener fecha, lo hemos 

planteado que debiera ser o en marzo, a más tardar en abril. Acuérdate que el rebrote probable 

en esa fecha debiera estar full, no creemos que vayamos a tener una temporada chica como 

antes corriendo en abril y mayo, lo vemos poco factible dadas las condiciones sanitarias, pero, 

pero veamos cómo sigue, veamos cómo siguen las autorizaciones, porque vamos a estar 

tomando algunas medidas que las vamos a tener que volver atrás rápidamente. Yo creo que 

como estamos ahora con esta bencina alcanza para llegar a marzo y ahí veamos bien qué 

problemas hubieron, cómo los podemos solucionar y cómo sigue la cosa para adelante.  

¿Alguien más? Cristián, o sea, Alfredo Moreno pidió la palabra. 

 

ALFREDO MORENO ECHEVERRIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Sí, no, respecto a lo del 

campeonato nacional y clasificatorio poco que decir, simplemente agradecer todo el trabajo que 

se ha hecho para poder hacer posible esto. Creo que va a ser una cosa, no fue muy bien tomado 

cuando se habló de esta nueva normalidad, pero la verdad que yo creo que eso es, nos estamos 

acostumbrando a una cosa que en condiciones normales nos hubiera parecido que era tirado de 

las mechas, y hoy día la verdad que es la única manera de sacarlo adelante, y cuenten con todo 

el apoyo de todos los corredores. Creo que lo que queremos es poder terminar la temporada de 

una vez por todas. Ya estamos terminando casi un año después de donde debió haber terminado. 

Es el minuto para tratar de hacerlo, después quizás va a ser muy difícil, así que cuenten con todo 

el apoyo por lo menos de nosotros para poder hacerlo.  
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Y respecto a lo de los rodeos, yo lo único que, para que lo tengan presente el Directorio o los 

consejeros, no sé cuándo lo irán a hacer, pero tal vez podríamos, como va a ser una realidad tan 

distinta en los distintos lugares, y como bien dices tú Gabriel, difícil que alguien pueda hacer más 

de cinco rodeos o seis rodeos o cuatro, da lo mismo, poner un número y ponerle un hasta ¿por 

qué? Porque puede haber algunas, algunos lugares que sí tengan la posibilidad de hacer 

muchísimos rodeos y eso va a ser una cosa perjudicial o podría ser considerado una cosa 

perjudicial para la equidad deportiva. Eso lo planteo, no quiero decir que sea la solución o no, 

pero creo que es una forma de poder verlo, y porque todos esperamos que ya en septiembre una 

vacuna mucho más desarrollada y con más gente ya vamos a estar en una normalidad más 

normal. Entonces, la verdad es que también podríamos verlo de una cosa similar a eso, ustedes 

tienen las estadísticas y los cálculos para verlo, pero ponerle un hasta porque hoy día el norte 

está pudiendo hacerlo, después seguramente va a venir un rebrote, el sur hoy día no puede 

correr, pero quizá en enero y febrero ellos van a estar mucho mejor que acá y van a poder correr, 

pero puede que haya alguien que haga muchísimos rodeos y tengamos un problema. Eso es una, 

solamente una opinión, una alternativa, es ponerle un hasta para que no tengamos un problema 

de equidad deportiva muy grande después, sino que nos podamos ir llevando esto compensada 

entre todos, dado que como también antes dijo José Gatica puede ocurrir de que cuando todos 

queramos hacer rodeos, porque se dé un plazo en donde todos estamos juntos, no nos den 

permiso para hacerlo todos juntos. 

Entonces, tal vez si le ponemos un cierto techo, tú dijiste un número, puede ser otro, da lo mismo, 

pero tal vez para que nos organicemos con calma.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Hoy 

día, hoy día, gracias Alfredo. Pero hoy día eso lo tenemos normado, hoy día no puede haber más 

de un rodeo por club de un día, eso ya está normado. Entonces, al final creo, y honestamente 

dado la dificultad que tiene hacer rodeos, difícilmente eso se va a superar. Pero yo quiero también 

hacer una reflexión, porque me la decía un presidente de otra asociación, y tiene razón, es 

importante que hagamos el esfuerzo para hacer rodeos. Yo creo que esta vuelta nos ha traído un 

ánimo, nos ha traído una actividad que no teníamos. Hoy día es importante que se haga el 

esfuerzo de hacer rodeos. Entonces, la preocupación lícita, y yo ustedes saben he sido el principal 

respecto al tema de la competencia deportiva y de la equidad, está hoy día dado porque estamos 

amparados en nuestro reglamento aún. El que lleve más de la cantidad de clubes, cómo se llama, 

no va a poder hacer otro rodeo de un día, por ahora; ahí veremos después qué pasa y creo sí y 

animo a todos los presidentes de asociación que en la medida que puedan hagamos el esfuerzo, 

porque esto revitalizó toda una industria. Revitalizó a los artesanos, revitalizó a la gente del 
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folclore. Esperemos que siga, como se llama, viendo a la gente que transporta a nuestros 

animales, a la gente que trabaja con nosotros, hay una motivación adicional que creo que este 

esfuerzo que hoy día se ve como muy difícil hacer rodeos, lo ha valido la pena y eso creo que 

hay que valorarlo también.  

Pidió la palabra don Cacaro. Sí, que aquí lo estoy leyendo, Cacaro, después don Víctor Catán, 

eso al momento. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: La pregunta mía, la pregunta 

mía no es muy larga y es más o menos lo que a mí me preocupa del tema del campeonato 

nacional. La opinión mía, aunque no le importe a ninguno de ustedes, pero yo la quiero dar. A mí 

me parece que el campeonato nacional sin público es matarle el espíritu al rodeo. El rodeo 

necesita tener esa alegría del campeonato nacional de toda la vida, con gente en la medialuna, 

con gente celebrando las atajadas buenas, con gente encontrándose a la hora de almuerzo con 

un grupo de amigos, pudiendo compartir qué se yo, un plato de cazuela, un trago de vino, lo que 

se. Me parece a mí que un campeonato de Chile sin público es matarle el espíritu al rodeo, por 

lo menos los que tenemos tradición en esto del rodeo, pregunten a los que hay ahí seguramente 

van a confirmar lo que yo digo; les guste o no les guste a ustedes la opinión mía es esa.  

Quiero hacer otra pregunta. Yo no estoy pidiendo que me devuelvan la plata de las entradas ¿qué 

pasa con la plata de las entradas 2022? Esta es una pregunta que me la están haciendo 

reiteradamente. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Don 

Cacaro, a ver, le contesto las dos preguntas. Primero. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

No, la primera yo. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACION DEL RODEO CHILENO: Se 

han mandado cuatro. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: Hablen de a uno. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Se 

han mandado cuatro circulares indicando que el que quiera, cómo se llama, la devolución de sus 

entradas no hay ningún problema, de hecho, se han devuelto casi el 50% de las entradas. Se han 
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mandado cuatro circulares, sólo el procedimiento es avisar y se le devuelve la entrada al que 

quiera. Obviamente hay varios que. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: Entonces Gabriel no me 

escuchaste bien lo que te pregunté. Yo te pregunté que no teníamos -y no se ría presidente si es 

enserio-, lo que yo le pregunté era que nosotros queríamos, nadie pide que devuelvan las platas, 

estamos preguntando si las entradas van a servir para el año 2022. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Sí, 

eso es lo que estaba diciendo. En la circular viene que el que quiera la deja para el 2022 y el que 

quiera recibe la devolución. Eso está, porque muchos teníamos -me incluyo- la esperanza de 

 que fuera con público y muchos no solicitaron la devolución de sus entradas, pero ahí hay 

dos caminos: o espera para el año 2022, confirmándolo por supuesto su asiento o solicita la 

devolución y después comprará si puede ir. Y sólo un comentario. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

No, no, la otra. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Espérate Cristián, un solo, un comentario que es re importante. Yo creo que hemos visto lo que 

es la afición en los pocos rodeos que se han podido transmitir, yo creo que pocas veces habían 

tenido tanto seguimiento. Yo entiendo, y todos tenemos esas ganas de haber, de poder estar 

presentes en los rodeos, pero sí hemos visto cómo este público nuevo en esta nueva normalidad 

desgraciadamente que hemos tenido que vivir, también lo está apreciando y validando por otro 

camino. Cuántos han visto los rodeos que se están desarrollando, ha sido exponencial ese 

crecimiento y vamos a tratar de, en la medida que se puede, con estas restricciones que tenemos 

hoy día hacerlo lo mejor posible para no hacer también un tapón para todo lo que viene. 

Cristián. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Dos cosas. Mira, mira Ricardo, el asunto del campeonato nacional y de toda la actividad corralera, 

nunca se les olvide a ustedes que este Directorio administra la voluntad de lo que ustedes quieren 

hacer, el Directorio, si ustedes en cuanto a hacer el campeonato nacional o no hacer el 

campeonato nacional es la voluntad de la mayoría, la mayoría de lo que ustedes quieren. 
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Nosotros estamos dispuestos a trabajar y siempre nosotros hemos recibido esto, de que quieren 

terminar la temporada 2019-2020, eso. Uno.  

Segundo lugar, lo que dice Gabriel. Hace como cinco o seis meses, se formó, como no se iba a 

correr con público, se formó una comisión de pagar por ver, de transmitir los eventos deportivos, 

pero de una manera diferente, con un producto diferente. Se formó una comisión en la cual está 

Alfredo, está Edmundo Hermosilla, está Moisés Valenzuela, que es el coordinador general de 

esta, de esta, está Gabriel, está Mauro Valdés, que fue Director Presidente de Televisión 

Nacional, está Carlos Hurtado y otro montón de gente más que hicieron una comisión y están, ya 

están buscando y nos van a ofrecer un tremendo producto muy diferente. Hoy día la gente cuando 

ve el campeonato nacional va a ser una trasmisión muy, muy muy diferente, va haber un producto 

muy diferente. Nosotros apelábamos que, si tenemos la posibilidad Ricardo de terminar el 

campeonato nacional, pucha es que tú, tú, eres un ícono del rodeo, y terminar o ganar y competir 

en un campeonato nacional con tus pares, porque ahí están tus pares, tanto deportivamente como 

tú mismo dices. Puede que los dos no nos veamos fuera de la cancha, pero la gente, los 

deportistas se van a ver Ricardo ahí, la gente, los que están, los que se ven todos los años, 

Alfredo, Gustavo, los que están aquí presentes, que para ellos es lindo terminar esta temporada 

corralera y competir y estar ahí con ellos, vivir esos días que yo llevo como ocho, nueve años, 

que son una mística diferente, la gente que está compitiendo. Y los que estamos afuera Ricardo 

yo lo paso, pero muy bien los tres o cuatro días. Lamentablemente ahora no lo voy a poder pasar 

yo bien, pero tengo que sacrificarme por aquellos que están abajo en la línea compitiendo, que 

lo están pasando súper bien, están en lo suyo, o sea, eso también uno tiene que comprender. 

Los que estábamos almorzando nos tocó sacrificarnos, pero en pos de la gente que está abajo, 

de los que están compitiendo. Yo creo que eso, y nosotros nos veremos en la casa los que no 

pueden ir para allá, los dueños de los caballos lo van a ver y van a ver una cosa muy diferente, 

porque el Directorio se preocupó de eso hace cinco, seis meses de tenernos una trasmisión 

diferente, hay una productora diferente, van a ver un producto diferente. 

Pero sacrifiquémonos los que estamos arriba en los restaurantes en pos de los que están abajo 

compitiendo. Yo creo que los deportistas, la gente que compite, que está todo el año juntando 

puntos, viviendo en esto del rodeo, porque el rodeo se siente de corazón, tal como se sienten las 

tradiciones, Entonces, los que, los que, yo lamentablemente no corro pero siento ese espíritu que 

hay en el campeonato nacional, yo vibro con el campeonato nacional y veo la gente, veo la gente 

como vibra cuando compite, cuando hay que estar ahí, hay que estar ahí; tú estuviste toda una 

vida po’ Ricardo, eso que sienten los deportistas no se lo podemos negar, no se lo podemos 

negar. Yo veo, yo les veo las caras, a Gustavo cuántas veces le he visto la cara, a Alfredo igual, 

esa cara de alegría que están compitiendo, que están ahí. Ese es el rodeo, no es otro, el corazón.  
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Don 

Cristóbal Santolaya pidió la palabra.  

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Gabriel, Gabriel, y después yo por favor. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Sí, 

ningún problema don Pablo. 

 

CRISTÓBAL SANTOLAYA MARTINEZ, ASOCIACIÓN LITORAL CENTRAL: Pucha Pablito, te 

han pasado. No, Gabriel una, una pregunta. El tema del pagar por ver ¿quién va a ver eso? ¿la 

Federación, una empresa privada? ¿se va a licitar? ¿qué hay? Y lo pregunto porque yo soy súper 

transparente para mis cosas, y lo pregunto así pan pan vino vino, hace muchos años para atrás 

se hizo pagar por ver y varios -de lo que me incluyo- salimos trasquilados, porque después se dio 

gratis, se supone que iba a haber una devolución de plata, que al final nunca se devolvió y 

etcétera. Entonces, por lo menos yo y varios de mis amigos y socios salimos por el aro. Entonces, 

en esta oportunidad cuando se va a pagar por ver ¿va a ser algo licitado por la federación? ¿va 

a haber una cosa mucho más transparente a través de la Federación o va a ser algo? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Hoy 

día, para tú tranquilidad, hoy día es un producto de la Federación, la Federación lo está haciendo 

directamente. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Parece que esta Moisés ahí, no sé si acaso está Moisés para que lo explique.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Pero, 

pero hoy día la pregunta es, para responderte concretamente, hoy día no hay terceros, por el 

contrario, la Federación lo está, estamos haciendo un esfuerzo en meternos en este tema 

justamente para evitar todo este tipo de cosas y que ojalá sea algo que vaya quedando en el 

tiempo y que realmente resulte bien. Don Pablo Aguirre. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: Me parece perfecto, gracias. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: De 

nada Cristóbal. Don Pablo Aguirre. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Gabriel una consulta. Siempre en el 

consejo que lo estamos haciendo atrasados que es el que correspondía al mes de junio, primeros 

días de julio, se aprobaban las circulares, las circulares que se enviaban en la temporada, y este 

año no se ha hecho. Acuérdense que tenemos la circular de las embocaduras de correr el pleno 

trabado o no trabado. Ya estamos partiendo otra temporada, cómo se llama, y están esas cosas 

pendientes. Acuérdense que el Directorio sacó una circular de la embocadura del pleno trabado 

y no, cómo se llama, después sacó una que se veía después del campeonato nacional. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Correcto Pablo tienes, tienes razón. De las circulares que hoy día están entre comillas pendiente, 

está trabajando la comisión asociado al tema embocaduras, en todas las zonas pusieron a una o 

dos personas para poder trabajar ahí. Te voy a, vamos a darle la palabra entre medio para poder, 

para que te conteste, como se llama, don Juan Alberto Carrasco, para que lo veamos. 

Efectivamente nosotros revisamos las otras circulares, es el momento para dejar alguno de los 

puntos que haya quedado pendiente de ellas. Ahora, don Alberto. 

 

JUAN ALBERTO CARRASCO BRIZUELA, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DE RODEO 

CHILENO: Don Gabriel, perdón Gabriel. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Vamos en orden, vamos en orden. Don Juan Alberto. Perdón Pablo, ¿te queda algo perdón, 

Pablo?  

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Sí, con respecto a la, a la 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Juan 

Alberto perdón, déjeme ordenar la cuestión de nuevo. Don Pablo que lo interrumpí, perdona. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Y la circular número 10, cómo se llama, 

de los castigos. Antes de, si la llegan a votar en algún consejo extraordinario y toda la cuestión, 

léanlo bien, porque, cómo se llama, están en un error. Según el artículo vigésimo segundo bis 49, 

solamente se pueden los castigos, porque los castigos que dieron con fecha, el Comité Supremo 
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de Disciplina hoy día se han corrido por los meses, cómo se llama, que ha estado parado, y eso 

cómo se llama, en nuestro reglamento no es así, es solamente para los castigos cortos de un año 

o siete meses, cómo se llama, pero los castigos largos no se pueden tocar. Para que le echen 

una miradita. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Te 

vamos, Le voy a dar la palabra a Juan Alberto para que vea el tema de los bocados y a Víctor 

para que conteste el tema reglamentario. Gracias Pablo. Juan Alberto.  

 

JUAN ALBERTO CARRASCO BRIZUELA, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO 

CHILENO: Bien, buenas tardes a todos los participantes de este Consejo. Con respecto a la 

inquietud de Pablo yo quiero calificar lo siguiente. Cuando se generó este problema de la 

embocadura, especialmente con los tiros de la frena no cierto, hubo ahí una denuncia que derivó 

de la final del campeonato nacional de criadores, donde un delegado, no cierto, exige la 

colocación correcta, a su parecer, de las, de las, de los tiros de las riendas. Con respecto a eso, 

el Directorio tuvo que hacerse cargo a raíz de una petición que le hizo el Tribunal Supremo, el 

Tribunal de Honor, donde tenía que manifestarse con respecto a esto. Siendo honesto, en el 

reglamento, en el Manual de Embocadura no aparece exactamente, ni prohíbe, ni autoriza correr 

trabado, no lo dice en ninguna parte. Entonces, como había que pronunciarse sobre esta materia 

el Directorio pidió a la comisión técnica su asesoría con respecto a esto; se hizo un estudio y se 

analizó con algunas personas de experiencia en esta materia no cierto, gente que ha estado toda 

la vida en el rodeo, que es los que más saben de la parte técnica por decirlo de alguna forma, y 

se presentó al Directorio en su momento diciendo de que no se podía correr trabado. Esto emanó 

una circular como dice Pablo y en su momento se mandó la circular, pero debido a que toda la 

temporada no se había controlado esta situación y teníamos el clasificatorio encima, el de Osorno 

no cierto, se mandó una nueva circular para poder terminar la temporada tal cual había sido en 

su totalidad. No podíamos venir a cambiar esto y menos frente a un clasificatorio que estaba ad 

portas a dos días de realizarlo. Entonces ¿qué es lo que pasó? Se mandó esta circular para que 

se mantuviera corriendo la temporada de forma normal sin considerar el correr o no correr 

trabado. A raíz de esto quedó no cierto, una, un problema que había que solucionar y la comisión 

técnica quiso terminar la temporada 2019-2020 de esa forma. 

Ahora, nosotros hemos estado preocupados de esa situación, y de hecho hemos tenido reuniones 

como comisión técnica, e invitamos por medio de los presidentes de zona a nombrar un 

integrante, o quienes ellos quisieran nombrar, para que nos ayudara y trabajara con nosotros 

para poder resolver este problema. Cada zona mandó un integrante y hemos estado trabajando, 
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se estaba trabajando con esto, se ha invitado a los delegados rentados, se ha invitado a 

corredores con experiencia en esto y esto no se ha terminado, porque estamos en un ciclo de 

reuniones para poder adoptar no cierto, lo definitivo en esto. Así es que quédense con la 

tranquilidad de que para la temporada dos mil, para la próxima temporada, vamos a terminar la 

temporada no cierto, esta con él, se supone con el campeonato nacional, por decirlo de alguna 

manera, pero para enfrentar la próxima temporada esto ya va a quedar zanjado y vamos a 

terminar no cierto, presentándole al Consejo, porque son ustedes los que aprueban, modifican o 

rechazan lo que el Directorio presenta, pero esto Pablo se está trabajando, estamos preocupados 

de esta situación así que espero que esta explicación te haya quedado un poco clara y que, y 

que nosotros no hemos, no la hemos olvidado, y sabemos que tenemos ahí un punto que hay 

que resolver y comenzar una temporada con todas las cosas respaldadas, justamente para que 

el día de mañana los delegados no tengan problemas y sean ellos los que tengan que ejercer 

esta acción. Eso sería Presidente. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias.  

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACÍON DEL RODEO CHILENO: 

Gabriel, había pedido la palabra, Gabriel. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Dale nomás Víctor, dale. 

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Ya, haber, yo quiero primera cosa contestar por ahí un par de consultas que hicieron de tema de 

reglamento de don, de don Pablo Aguirre. Las circulares tienen vigencia, son ratificadas y son 

incluidas en el reglamento o pierden su valor, su efectividad; eso está establecido en nuestro 

reglamento.  

En segundo lugar, complementado lo que decía Juan Alberto Carrasco, se puede aplicar lo que 

está reglamentado, ningún directivo, delegado, presidente de asociación, ni ninguna entidad 

dentro del rodeo puede aplicar una norma que no está contemplada en nuestro reglamento; por 

lo tanto, hay una falta. En segundo lugar, lo que corresponde es si hay algo que no está 

reglamento es trabajarlo, verlo, pasarlo por reglamento e informarlo a las bases; ese es el 

procedimiento que está descrito en nuestro reglamento.  
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Respecto a la circular número 10, donde se aplazan los castigos, que hace referencia Pablo 

Aguirre, esto dice que del tiempo de pandemia todos los castigos, los períodos de castigos van a 

ser suspendidos y se agregaran una vez que parta la temporada. Bueno, al respecto yo tengo 

una opinión personal que creo que hay faltas que ameritan que eso sea así, pero hay otras faltas 

que no ameritan. Entonces, yo creo que es necesario revisar el tema y conversarlo, que Pablo 

Aguirre mande los antecedentes y lo podamos revisar, porque de verdad que se está generando 

en algunos casos un daño bastante gravoso, más aún cuando no hay una temporada normal 

donde el corredor pudiera haber cumplido en la primera fecha o en la segunda fecha cuando le 

correspondía cumplir; pueden pasar dos meses hasta que su asociación no tenga un rodeo. Esa 

es la aclaración que quería hacerles 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Perdón, estaba yo en silencio. Alfredo te escuchamos, yo estaba hablando solo, dale. 

 

ALFREDO MORENO ECHEVERRIA, ASOCIACIÓN SANTIAGO SUR: Lo primero con respecto, 

voy a tener que volver atrás, como que se anduvieron mezclando varios temas respecto al pagar 

por ver. Decir, primero agradecerles las expectativas al Presidente, pero, pero la verdad que yo 

creo que se trata de hacer un producto nuevo, un producto que sea entretenido y que sea mejor 

que lo que había antes. Pero, pero tiene razón don Cacaro, no va a ser como estar en Rancagua, 

no va a ser ni para nosotros que vamos a estar corriendo, ni va a ser para los que van a estar 

mirando, todos quisiéramos estar allá, el paraguas va a ser más malo también para lo que 

acostumbramos en Rancagua ir a compartir con los amigos allá, no va a ser lo mismo. Pero como 

dijo don Pelele antes, “bueno, es lo que hay”, y lamentablemente es lo que hay y es lo que va a 

haber por muchísimo tiempo, no es que uno diga me espero un mes más y en un mes más lo 

vamos a poder hacer con las doce mil personas en las tribunas; vamos a pasar muchísimo tiempo 

con ese problema. Así que respecto a eso decirles que se ha trabajado mucho, de eso podemos 

dar fe de tratar de hacer algo bien respecto a lo que aquí nos decía Chino, Cristóbal Santolaya, 

el punto que el tocó fue tocado ahí, Gabriel hizo una gran pega para dar la mayor certeza posible 

a quiénes sean los clientes de esto, de que va a ser hecho por gente, con un final mucho más 

serio del que fue la vez anterior. Igual son la Federación la que lo está haciendo y ahí Gabriel 

hizo una gran pega 

Y, por último, que salió el tema de las embocaduras, yo quisiera decir que lo primero el manual 

anterior era claro, autorizaba correr con los frenos, tanto así que eso fue lo que decidió el 

Directorio en último plazo y eso fue lo que dijo. Por ende, la circular -a mí manera de ver- no 

puede ser la que reglamente algo que ya está reglamentado, en este caso yo por lo menos, 
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Santiago Sur, y muchas buenas personas con las cuales hemos conversarlo, no vemos un vacío, 

sino que vemos algo que está reglamentado, podemos conversar después si lo queremos 

cambiar o no, pero es materia de un consejo y no es materia de una circular; esa es nuestra 

opinión. 

Y respecto a los técnicos y a la gente de rodeo a la cual se llamó para saber, yo lamentablemente 

con los que yo he hablado y a los que conozco no están muy de acuerdo, así que como Santiago 

Sur le pediría a la comisión técnica y al Directorio que cuando lo quieran plantear ojalá lo podamos 

conversar. Pero la verdad que, de partida de quién tuvo el problema, a quién aparte de ser 

pariente mío, es un respetado campeón de Chile y un respetado arreglador de caballos, así que 

la verdad es que les quisiera decir que me gustaría como Santiago Sur que cuando se toque este 

tema en un consejo, podamos conversarlo y podamos ver las argumentaciones que hay detrás 

para poder llegar a la mejor solución posible. Pero creo que ese es el camino, al menos esa es 

nuestra opinión, ya lo verá el Directorio y este consejo si es ese el camino o no, pero me parece 

que no es a través de una circular como debiera hacerse, sino que es a través del consejo porque 

es algo que está reglamentado. Esa es nuestra opinión, gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias Alfredo. Tiene la palabra Mauricio Bernier, Álvaro González y después don Juan Carlos 

Bugmann. Mauricio, adelante. 

 

MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Oye, hay una situación que sí yo 

creo que es evidente poder. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Me puede dar a mí la palabra 

porque tengo que reunión urgente, después de Mauricio la reunión, y quiero ocupar un minuto 

nada más. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Bueno, ok. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Después de Mauricio, después 

de Mauricio 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Ya, 

Mauricio vamos. 
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MAURICIO BERNIER HIGUERAS, ASOCIACIÓN VALDIVIA: Que es necesario poder comentar 

y poder consensuar, que es el tema que nosotros venimos ya desde julio de este año, cuando 

estábamos enfrentados a poder terminar la temporada corralera 2019-2020, que es en función 

de poder darle las posibilidades a aquellas colleras que están con los pasajes para ir a Rancagua, 

y se analizó el inicio de la temporada como para darle la posibilidad no cierto, que en algunos 

rodeos puedan pasar sus caballos y puedan hacerlo en forma competitiva para poder llegar a un 

nivel que obviamente corresponde al nivel que hoy día tiene el campeonato nacional. Si bien es 

cierto ha evolucionado distinto el tema de la pandemia, se nos ha complicado el panorama, pero 

sí está la necesidad de aquellos que tienen caballos con pasajes a Rancagua poder tener algunos 

eventos competitivos para poder llegar a un nivel acorde a la necesidad de este evento. Y en ese 

sentido yo sería partidario, o por lo menos analizar, de que se le dé alguna posibilidad a aquellas 

asociaciones que tengan un número importante de colleras que están inscritas para Rancagua, 

darles las posibilidades que puedan hacer eventos en particular en forma competitiva, llámese 

pichanga o un evento no cierto, que reúna una condición que en la cual ellos mismos estén en 

competencia no cierto, y puedan hacerlo de buena forma y poder lograr tener sus caballos en 

forma para poder presentarse a este evento. Tomando en consideración obviamente de lo que 

es el protocolo sanitario y de lo que está viviendo en ese momento esa asociación y esa comuna, 

o sea, sin pasarse por alto ninguna cosa que sea contraproducente para nuestro deporte, pero sí 

apoyar a que se puedan realizar estos eventos. Queda muy poco, creo que estamos en un 

período en la cual algunas asociaciones, es complicado, pero para otras no y a lo mejor se podría 

apoyar esa iniciativa. Esos solamente. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Mauricio, ese tema se conversó. Por supuesto que esas iniciativas están disponibles. Hoy día 

solamente lo tienen que autorizar en un evento privado el presidente de la asociación, hacerse 

responsable que se va a cumplir con el reglamento, pero muy bien tú dijiste lo primero que nada 

es que tiene que cumplir, en ese escenario, con las condiciones locales y del lugar respecto al 

plan paso a paso. Yo creo que acá muchos han salido a correr con grupos de amigos, tiene 

limitaciones de cantidades y al no ser un evento oficial, que el cual tendría que entrar al Ministerio 

del Interior, por lo que les he comentado desde un inicio no cierto, que las federaciones requieren 

de esa autorización, hoy día es un evento particular que tiene que cumplir con todas las normas 

del paso a paso, o sea, si las comunas están en fase uno no va a poder hacer un evento, en fase 

dos tampoco, de ninguna manera, porque no es que nosotros autoricemos o no, si esta es una 

autorización superior. Entonces, nosotros sí apoyamos a, de hecho, llegó una carta de la 



 
 

Los Audios de la Asamblea de Socios Extraordinaria y Ordinaria, realizada el día viernes 4 de diciembre 
de 2020, se encuentran a disposición en caso de requerirlas. 

82 

asociación Osorno en particular respecto al tema, no tenemos ningún inconveniente cumpliendo 

los protocolos, el reglamento lo permite, se puede hacer un rodeo no oficial con autorización del 

presidente de la asociación e informando solamente a la Federación diciendo quién va a ser el 

encargado de ver el tema reglamentario para que se cumpla. Pero nosotros no podemos autorizar 

cosas que van por sobre nosotros que es el plan paso a paso de cada una de las comunas; al 

empezar a autorizarlo nosotros caemos en nuestro protocolo sanitario, que es lo que hay que 

hacer. Así que yo creo que es súper claro ese tema para poder, para que tengan la tranquilidad 

todos de poder hacerlo.  

Pelele, perdón Álvaro, Pelele dijo que era un minuto.  

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Había tocado un punto de 

Pablito Aguirre, mira que tengo que retirarme. Oye, creo que todos los temas han sido de suma 

importancia, pero aquí hay una cosa básica y que va contra el tiempo. Necesitamos el protocolo 

del clasificatorio con específicamente la fecha del examen del corona, que es una de las partes 

más delicadas. Entonces, se los pido por favor si se lo pueden llegar a las asociaciones, nosotros 

hacemos llegárselo a las personas que van a competir y solucionamos un problema latente, que 

don Felipe Soto lo haga, que parece que tiene poca pega estos días y pocos problemas; entonces 

que está desocupadito, que lo haga más luego que se pueda. ¿Estamos? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Se lo 

aclaro altiro, se la aclaro altiro don Pelele. El P.C.R. tiene que tener máximo 72 horas de tomado. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCACIÓN SANTIAGO: ¡Por eso! Pero mételo ahí en el 

protocolo po’ viejo, y se acaba el problema. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Sí, 

se va. 

 

GUILLERMO TRIVELLI TROMBEN, ASOCIACIÓN SANTIAGO: Muchas gracias, muchísimas 

gracias. Disculpa Pablo Aguirre, los que hayan pedido la palabra, gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: La 

palabra la tiene Álvaro González y después Juan Carlos Bugmann. 
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ÁLVARO GONZÁLEZ NAVEILLAN, ASOCIACIÓN ARAUCO: Gracias, buenas tardes. Yo 

quiero plantear tres cosas. En primer término, concuerdo con lo señalado por Cristóbal Santolaya 

en cuanto a que exista una preocupación para que no se vuelva a repetir lo que vivimos con el 

pagar por ver antes en este tema. Si bien fue algo, fueron montos menores, en forma personal 

yo también fui uno de los afectados, pero estimo que la Federación patrocinó o permitió el uso de 

un producto, de su producto en condiciones que no fue una buena imagen para la Federación. 

Entonces, creo que esa debe ser una preocupación especial; entiendo que hay una respuesta y 

con eso me basta. 

En segundo término, me preocupa Presidente que el proceso constituyente ya empezó y 

debemos afrontarlo como Federación, y nuestra primera preocupación debiera ser empezar a 

trabajar con los candidatos o posibles candidatos. Creo que es un tema no menor que usted lo 

rindió en su cuenta y que debiera ser una, enfrentarlo como Federación para atacarlo y que no 

nos veamos más afectados de lo que podríamos, que podría suceder en el futuro.  

Y lo último Presidente, respecto a la circular 10, yo discrepo un poco a lo señalado por Víctor 

Catán en cuanto a que habría que analizar cada caso en particular. Yo concuerdo con el objetivo 

de esta circular en cuanto en que los castigos efectivamente se cumplan; eso es lo que se busca 

y yo creo que el objetivo está bien. Pero creo que la forma no es adecuada presidente. El artículo 

que citó Pablo Aguirre permite la reducción sólo de la suspensión, o sea, permite no aplicar las 

suspensiones en una fecha determinada que era cuando no teníamos temporada, y respecto de 

las sanciones menores un año; en ningún caso eran superiores a un año. Pero creo que incluso 

aplicarlas por el Directorio como lo está haciendo respecto de fechas que no están incluidas en 

el reglamento, está actuando fuera del reglamento y podría abrir la ventana a que nos llenemos 

de juicios Presidente Entonces, yo creo que es un tema que hay que analizar y evaluar. Eso es 

todo lo que quería plantear. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias Álvaro. Mira, con el tema del constituyente como dije en mi cuenta, estamos con una 

comisión que está trabajando hace dos años, hoy día hemos seguido trabajando, vamos a citar 

a un consejo extraordinario y aquí están las conclusiones de cómo debiéramos trabajar. Estamos 

buscando incluso un coordinador, que ya lo tenemos más o menos coordinado, tenemos un 

conjunto de abogados constitucionalistas que nos van a ayudar, y hay un conjunto de cosas que 

se están trabajando. Estamos muy preocupados y estamos, yo creo que ad portas de tener una 

manera de cómo debiéramos hacer las cosas y las vamos a trabajar con ustedes en un consejo 

extraordinario que va a ser muy pronto. 

Con respecto a lo segundo, Víctor, por favor, tú eres de la comisión reglamentaria. 



 
 

Los Audios de la Asamblea de Socios Extraordinaria y Ordinaria, realizada el día viernes 4 de diciembre 
de 2020, se encuentran a disposición en caso de requerirlas. 

84 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓ DEL RODEO CHILENO: Víctor. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Con respecto a lo que dijo Álvaro, con respecto a lo de la, de la circular número 10.  

 

VÍCTOR CATÁN DABIKE, VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Yo les encuentro razón. Yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de las circulares. 

Están saliendo circulares sin tener la debida, la debida revisión. Y, por último, nosotros debemos 

apoyarnos, consultarlas. Esta es una circular que solicitó el Tribunal de Honor al Directorio, pero 

no la revisamos en detención y no vimos los alcances, y si nosotros hoy día nos estamos dando 

cuenta que hay un, una, una, un error debemos hacernos cargo del error y enmendarlo; así de 

sencillo. Por lo tanto, yo le pediría a Álvaro que, si nos puede mandar el tema por escrito 

formalmente, si es que no te molesto mucho Álvaro, y lo respondemos y aclaramos la circular. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Dos 

cosas, dos cosas que creo que pueden salir bien -gracias Víctor- dos cosas. Primero, don Pelele 

la circular ya se envió, parece que Felipe trabajó antes que ustedes, se las mandamos ayer, yo 

no me había dado cuenta, pero la circular ya está, así que para tranquilidad de todos. Ahora falta 

el protocolo más fino, pero la circular inicial ya está, ya se fue Pelele. 

Lo segundo, es que les propongo que vamos a hacer un listado de todos los puntos que han 

aparecido aquí, que están quedando pendientes, los vamos a dejar en una tabla para que 

efectivamente no se nos sigan quedando, vamos a mandar un borrador, solamente con el punto 

-la próxima semana- para ver si hay alguna más que hay que hacer para poder ponerles fecha y 

ver cómo, cómo se van a ir atacando para que dadas las situación en que estamos efectivamente 

van ocurriendo cosas que a veces no se tienen en cuenta, en el tema de los permisos, de los 

castigos, y en otras cosas, para que establezcamos claramente los períodos.  Así que vamos a 

mandar un borrador, de tema “punteo”, respecto a todo lo que se ha tratado hoy día con los 

compromisos que hemos ido tomando ahora para que se pueda ver. 

Estaba Juan Carlos Bugmann, que ya estamos en la última parte don Juan Carlos. 

 

JUAN CARLOS BUGMANN BURZIO, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO 

CHILENO: Gracias Gabriel. Amigos consejeros la verdad de las cosas es que no quiero dejar 

pasar el asunto este de que si se permite correr o se prohíbe correr con tiros trabados. No se 

prohíbe, pero tampoco se permite. La verdad de las cosas es lo que sí se prohíbe no cierto, y que 
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está en la edición anterior del Manual de Embocadura es las frenas cojas, y las frenas cojas no 

son otra cosa que cortarle una pata y de tal forma que uno corra con una pata de arriba y una 

pata de abajo, y la intención y el espíritu de prohibir las frenas cojas es esa, que se corran no 

cierto, con los tiros paralelos; no es otra cosa.  

Entonces, yo creo, no es porque esté en contra de unos o a favor de otros, pero yo creo que los 

delegados en aquella oportunidad optaron por eso, por interpretar el no uso de las frenas cojas 

porque cumplen la misma función de correr trabados. Esa me da la impresión que fue el concepto 

que empleó, que emplearon los delegados, los tres delegados en esa oportunidad. 

Eso solamente señor presidente. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias. Ese tema, ese tema lo va a trabajar, espera, espera.  

 

JUAN CARLOS BUGMANN BURZIO, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO 

CHILENO: Gabriel, espérate un segundo, porque aquí, es que aquí hay una confusión porque, 

sólo para aclararlo, solo para aclararlo. La actuación de los delegados fue equivocada y dicho por 

el tribunal. Entonces, no podemos ahora justificar algo que se dijo que no estaba ahí. Entonces, 

no puedes interpretar algo que no está en el reglamento, o sea, eso no es así. Y, por favor, yo lo 

único que pido es que es decir eso nomás, porque era todo lo que quería decir Gabriel, porque 

hay una sentencia del tribunal frente a la actuación de ese delegado que estuvo mal. No nos 

justifiquemos, si todos nos podemos equivocar, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, y 

después podemos decidir qué cambiamos el reglamento. Pero cuando el delegado tendría que 

haber aplicado lo que dice el reglamento, el reglamento permite correr con esa frena, o sino esa 

frena no puede existir, porque tiene seis argollas. Ahora, “la frena tamayina” va a estar prohibida, 

perfecto, prohibámosla, mientras no esté prohibida se puede ocupar. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gabriel, por favor, en función de orden.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Ordenemos, ordenemos, ordenemos la conversación. Creo que para esto hay una instancia, que 

analicemos el tema del manual, me parece en el fondo claro que todo lo que está establecido si 

no aparece claramente que no se puede se da por aceptado. Entonces, yo creo que aquí se está 

trabajando, hay una comisión que está trabajando para este tema, yo creo que no vale la pena 
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profundizarlo ahora. Creo que, como se llama, esperemos su trabajo y lo cerramos a la brevedad. 

Me pidió la palabra José Gatica.  

 

JOSÉ GATICA ORTIZ, ASOCIACIÓN SAN FELIPE: Sí, muy cortito, muchas gracias. Oye, a ver, 

nosotros hemos transmitido a todas las federaciones que los rodeos, sólo los rodeos que se 

puedan realizar, son los que nos autoriza el ministerio. Entonces, me preocupa un poco, y me 

deja un poco lo que tú dijiste Gabriel respecto a que eventualmente clubes podrían pedir solicitar 

autorización para hacer eventos privados y todo eso. Yo creo que si se autorizan debiera tener 

ciertas restricciones de publicidad, o sea, primero que nada, no podrían estar saliendo en 

Facebook ni en YouTube, porque eso genera una confusión gigante para el resto de las 

federaciones, por ejemplo, sí hay que tener cuidado con eso. Yo sé que en los rodeos especiales 

y todo eso se habrán autorizado, pero no en tiempos de pandemia con todas las restricciones 

que hay, yo creo que hay que darle una vuelta a eso. Entiendo además que la solicitud de la 

asociación Osorno fue rechazada según lo que nos informaron. Y, por último. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Yo 

creo que aquí hay, aquí hay una cosa que es distinta. 

 

JOSÉ GATICA ORTIZ, ASOCIACIÓN SAN FELIPE: Gabriel, Gabriel, déjame terminar, déjame 

terminar solamente el comentario y ahí no alargo más el Consejo. Me preocupa que, que, el 

comentario de Víctor, estén saliendo una imagen para el trabajo que se está haciendo. Entonces, 

sólo eso. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Deja, Gabriel, con respecto, mira, no, déjame un poquito. Con respecto a los rodeos que se 

autoricen o no, en la comisión multidisciplinaria fue claro el abogado en ese minuto que hizo el 

estudio que fue Ricardo Brancoli. Toda la, hoy día, hoy día realizar un rodeo que no está 

autorizado puede ser un delito. Las competencias deportivas están, no están autorizadas. Por 

eso que a nosotros nos dan un salvoconducto, nos autorizan un evento y nos dan un 

salvoconducto especial. Lo que yo puedo hacer en mi casa, lo que yo puedo hacer correr unos 

toritos, estar aquí, cumplir con los aforos, cumplir con las medidas de autocuidado, de protección, 

de los metros, todo eso; eso nada me lo impide dentro de mi casa, pero ahí a hacer una 

competencia deportiva, eso el ministro, el subsecretario y todos lo dijeron: eso está prohibido. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Yo 

quería aclarar eso, yo quería aclarar eso José, a lo mejor, me expresé mal, exactamente lo que 

dice Cristián. Aquí particularmente, porque aquí como, cómo funciona el sistema de las redes y 

todo, particularmente tú puedes en un tema privado, cumpliendo con toda la normativa, en hacer 

un tema amateur que sea con puntos, sin puntos, no me importa. El punto es que tú no puedes 

hacer un rodeo, o sea, un rodeo es un evento oficial que no cumpla con esto. Entonces, sí por 

supuesto, y hemos sido majaderos desde un principio, en que incluso en esos eventos 

particulares tomemos todas las medidas, porque somos una vitrina para que, aunque nadie va a 

distinguir después, y lo vimos para el dieciocho de septiembre en Pirque, que hubo un, no tuvimos 

nada que ver y salimos en todos los medios por una cosa que no, no ameritaba. Seamos 

cuidadosos, pero recuerda que en teoría esto también se hace, y así lo entendimos en el 

Directorio, por la transparencia de que, si cumpliendo con todo en un tema privado pueda juntarse 

a correr, no va haber jurado o podrá haber lo que se quiera.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Lo 

que pasa es que yo sé a los rodeos que se refiere José. Hay unos rodeos que están en las redes 

sociales y esos rodeos son rodeos que se han hecho fuera, fuera, muy por el borde de la 

Federación, y están en los canales que corresponden.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Ya, 

pidió la palabra don Cacaro, y tratemos, tratemos en resumen de ir poniendo los puntos que 

quedan. Como les dije nos comprometemos a poner todo esto en un listado a la brevedad -ahí 

Felipe ayúdame- el que tenga algún tema de aquí al día, a la próxima semana, por favor, póngalo 

y vamos a transmitir un borrador de los temas a tratar para que no se nos quede nada atrás de 

todas las cosas que se han visto hoy día. Don Cacaro tenía la palabra nuevamente, póngale. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: Yo me quiero referir al Manual 

de Embocadura que se tocó muy de pasadita y debe ser de las cosas más importantes, porque 

este es un consejo de la Federación de Rodeo, tenemos que hablar de rodeo y no hemos hablado 

nada de rodeo. A mí me preocupa mucho el Manual de Embocadura que se tome tan a la ligera, 

como que apareció un nombre nuevo de una frena coja. Yo llevo más de sesenta años corriendo 

y desde que salí al rodeo he visto toda la vida los frenos trabados, yo he arreglado, no sé, cien, 

doscientos caballos, mal o bien arreglados, como sean, pero han corrido y toda la vida he usado 

los frenos trabados, los frenos trabados no es ningún daño para un caballo y yo desafío a don 

Juan Carlos Bugmann, que es detractor de esto, que veamos las bocas de las yeguas mías a ver 
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si hay alguna con un tajo. Pero, y con esto quiero ir un poco en favor de lo que está diciendo 

Alfredo. Es un tema muy re importante, y tal como a mí no se me ocurriría discutirle a Gabriel lo 

que ha hablado de la parte contable de nuestra Federación, encuentro que a Pozo es al que 

menos se le puede discutir, que corre un caballo con un freno, con los tiros de arriba y el otro de 

abajo. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¡Bien 

Cacaro! 

 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: El que sepa de caballos tiene 

que haber entendido lo que yo dije. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias Cacaro. A ver, yo creo que aquí el tema es súper claro. Nosotros, nosotros tenemos un 

Reglamento de Embocadura vigente. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: Muy malo. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: No 

puede haber interpretaciones distintas a ese reglamento. 

 

RICARDO DE LA FUENTE RIVEROS, ASOCIACIÓN OSORNO: ¡Está mal hecho el reglamento 

entonces, está mal hecho! 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Esperen, déjenme, les voy a dar la palabra. Cualquier modificación, cualquier modificación a él 

por supuesto que tiene que estar en el Consejo, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo planteado 

por ustedes en este tema. Así que yo creo que es un tema a, a trabajar, y cómo se llama, para 

que pueda quedar solucionado. Me pidió la palabra Pablo Aguirre. 

 

OSVALDO FIGUEROA TORO, ASOCIACIÓN ATACAMA: ¡Don Gabriel!, Don Gabriel, una pura 

palabra. Hay que notar quién hizo ese reglamento, ¿fue algún campeón de Chile, dos campeones 

de Chile? ¿Quién hizo el Reglamento del Freno Trabado, de la frena coja, quién? Ahí está el 

problema. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: A 

ver, yo creo que, Osvaldo, yo creo que estamos interpretando más las cosas. Aquí, ese 

reglamento lo hizo una comisión en que sí participaron campeones de Chile y no hay una 

interpretación respecto en la frena coja, no coja, o sea, yo creo que aquí estamos poniéndole 

interpretaciones a ese reglamento que, que, que hay que evaluarlas. Yo creo que la cosa es clara, 

tenemos un reglamento que fue aprobado por expertos que lo presentaron y después éste fue 

ratificado en un consejo. Todo lo que esté aparte de eso, en el tiempo, incluso me acuerdo que 

hubo un, llegaron a algunas modificaciones que se incorporaron, y tiene que seguir ese 

procedimiento y no interpretarlo, no tiene interpretación. Don Pablo Aguirre. 

 

PABLO AGUIRRE KEHR, ASOCIACIÓN RÍO CAUTÍN: Gabriel, lo que acaba, lo que acabo de 

escuchar yo, y escuchamos todos del director don Carlos Bugmann no puede ser, porque nos 

contradecimos nosotros mismos con las frenas, son frenas antiguas de nuestros antepasados, 

de nuestra historia. ¡Cómo un director de la Federación puede decir, cómo se llama, que hoy día 

hay que dejarlas mochas! Lo hayo una falta de respeto a nosotros mismos. No, me siento, estoy 

con un nudo en la garganta con lo que acaban de decir, porque, porque tengo muchas tradiciones, 

como se llama, en esta cuestión. ¡No, no!, concuerdo para nada don Juan Carlos, le tengo mucho 

respecto, pero aquí pasó el vaso, o sea, me dan ganas de llorar, palabra que es cierto, haber 

escuchado eso. Muchas gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Pablo. Póngale don Juan Alberto. 

 

JUAN ALBERTO CARRASCO BRIZUELA, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO 

CHILENO: Mira, he estado escuchando atentamente, y yo respeto muchas las opiniones, y sobre 

todo a gente, corredores antiguos, como a Cacaro que lo conozco desde muchos años, y siempre 

puedo no ser bueno ¿ahora? ¿me escucha ahora? 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Sí, 

se escucha perfecto. 

 

JUAN ALBERTO CARRASCO BRIZUELA, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO 

CHILENO: No, que le digo yo que en mi vida de campo yo también he vivido toda mi vida en el 

campo y he estado siempre con los caballos y no es una cosa de que uno haya aparecido o que 
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le haya tincado una cosa u otra. Yo respeto mucho las opiniones y respeto mucho a los 

corredores, respeto a Cacaro, respeto a José Manuel y los conozco, y hemos sido amigos de 

muchos años. Eso lo tengo muy claro, yo no estoy en contra de lo que ellos están diciendo, ellos 

tienen razón, claro que pueden tener razón. Por eso es que yo quise explicar de que estamos 

trabajando y estamos en un circuito de reuniones donde en el momento oportuno vamos a invitar 

a don Cacaro, vamos a invitar a don José Manuel para zanjar este problema. Si este problema 

es sencillo, la gente antigua, la gente de experiencia y eso es lo que queremos. Nosotros como 

comisión, por eso que le pedimos a las zonas, a los presidentes de zonas les pedimos que ellos 

nombraran para no ser nosotros arte y parte de este tema, nombraran a la gente idónea y que 

puedan contribuir con su experiencia; en esto lo que más manda es la experiencia. Entonces, 

primera cosa. Segundo, esto se va a hacer presentado a ustedes, nosotros no vamos a tomar 

ninguna medida ni vamos nosotros a imponer algo, solamente estamos tratando de solucionar 

este problema con el mejor ánimo y con la mejor intención, y por eso que estamos con un ciclo 

de reuniones, porque queremos partir la otra temporada, justamente como dije denantes, 

respaldados y claros con esto, para que los delegados no tengan problemas. Y yo respeto las 

opiniones de Pablo, respeto las opiniones de Alfredo, de Cacaro, José Manuel, porque yo sé que 

son gente que sabe, no estoy desconociendo eso. Y como les digo, quédense tranquilos por 

favor, porque esto va a ser aprobado, modificado o rechazado por ustedes en su momento, y 

para la próxima temporada vamos a estar con esto totalmente claro. Eso es lo que quería decir. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias Juan Carlos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Esa, 

esa es la respuesta, esa es la respuesta que en verdad que corresponde y ahí en los comentarios 

no hay nada que se pueda cambiar si no está con nuestra aprobación. Pablo, yo, yo concuerdo 

con Alfredo con los comentarios que se han hecho, Cacaro, el tuyo. Aquí las dudas se están, 

como se llama, canalizando y solucionando a través de esta comisión y la idea que se tiene es 

que de ahí se vote y se vea qué ocurre. 

No sé si alguien más pidió la palabra. 

 

JUAN CARLOS BUGMANN BURZIO, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO 

CHILENO: Perdón, perdón, yo Gabriel. 
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¿Quién es yo? Juan Carlos. 

 

JUAN CARLOS BUGMANN BURZIO, DIRECTOR DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO 

CHILENO: Mira, la verdad de las cosas Pablito es que yo jamás, jamás permitiría que corten un 

freno, ¡jamás, nunca! Respeto mucho la opinión de todas las personas que han tenido un trabajo 

eximio en lo que es el trabajo del caballo, pero sí te digo que nosotros tenemos que ser casi como 

fiscalizadores para que se cumplan los reglamentos, y en una edición de un, de estos, de este 

Manual de Embocadura que yo no lo he hecho, dice que se prohíben las frenas cojas, y yo me 

entretuve preguntando qué lo que son las frenas cojas, y gran sorpresa para mí era que le 

cortaban una pata a la frena para que quedara coja. Eso yo lo considero un absurdo y por eso es 

que dice en esa parte del Manual de Embocadura que se prohíben las frenas cojas, pero me da 

la impresión de que además puede ser recurriendo -te repito- a la intención no cierto, de que 

pueda producir daño esa frena coja, nada más que por eso, es que yo creo que tampoco se 

debiera correr trabado, pero no me voy a poner a la altura de ustedes en cuanto a que sé más o 

menos o igual que ustedes. Yo simplemente estoy haciendo como una fiscalización no cierta, y 

tratando de corregir un error tan garrafal como significa usar una frena coja; eso es todo Pablito. 

Yo no, jamás pensaría en romper una frena para que cumpla una función que a lo mejor daña o 

a lo mejor no daña, eso no lo sé, pero yo no lo haría. Eso es todo.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias Juan Carlos. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Okey, 

gracias. ¿Quién, algún otro punto? Bueno ¿no hay más? les quiero, espera Cristián, les quiero 

primero agradecer que hemos podido a pesar de las dificultades de la tecnología, llevar una 

reunión bastante ordenada, así que muchas gracias a todos. Les insisto en que mandemos los 

puntos para que todas estas conversaciones y discusiones que enriquecen nuestro deporte 

también las vayamos dejando claras y establecidas para el bien de todos. No se nos olvide que 

el Consejo es el único que puede aprobar cambios de cualquier tipo, así que eso está muy 

establecido, y sólo Cristián antes de pasar la palabra a Cristián para despedirse, darles las gracias 

por este Consejo. Que tengan un buen día y cualquier consulta estamos a su disposición. Cristián.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Mira, yo he escuchado atentamente. Les quiero, para cerrar el tema, el Directorio y este 



 
 

Los Audios de la Asamblea de Socios Extraordinaria y Ordinaria, realizada el día viernes 4 de diciembre 
de 2020, se encuentran a disposición en caso de requerirlas. 

92 

Presidente tienen todas las puertas abiertas para escuchar cualquier cosa, lo que ustedes 

quieran, y hay comisiones, está la comisión reglamento, la comisión técnica. Por favor, por favor, 

está la tesorería, todo cualquier cosa durante el año por escrito mándennos. Si nosotros tenemos 

las puertas abiertas para ir mejorando y vamos mejorando in situ y después la aprobamos y las 

reaprobamos en el consejo. Pero el Directorio y la Federación son ustedes, ustedes tienen que ir 

mejorando esto, pero háganlo de una manera formal, por escrito, las informalidades, las 

conversaciones ¡hay que hacerlo por escrito! Entonces, así a nosotros lo vemos en el Directorio, 

lo analizamos y le damos solución rápidamente. Y no es más que darle las gracias por su 

asistencia, como dijo Gabriel fue un, un, una asamblea fluida y fue muy grata, yo creo que se 

cumplieron las metas. Gracias a ustedes. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: Y a 

todos ustedes les contesta por escrito Presidente.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¡Exactamente! Eso.  

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Incluso los directores.  

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Eso, un millón de gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

¿Incluso los directores presidente se les contesta por escrito? 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¡Sí! 

Gracias, a todo el mundo. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¿: 

Estoy preguntando si se les contesta a los directores también por escrito. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: A 

todo lo que llega por escrito se tiene que, de manera formal.  
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GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: ¿: 

Espero la respuesta entonces señor Presidente. 

 

CRISTIAN LEIVA CASTILLO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Gracias a todos, un millón de gracias. 

 

GABRIEL BARROS SOLAR, TESORERO DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO CHILENO: 

Muchas gracias, muchas gracias. 

No habiendo otros temas, y siendo las 13:15 horas, se da termino a la presente reunión. Por último, 

de conformidad a lo establecido en los estatutos, se acordó que el acta fuera firmada por el 

presidente y secretario de la federación, este caso por Don Gabriel Barros Solar, quien remplazo 

en esta oportunidad al Secretario General de la Federación del Rodeo Chileno, Don Hernán Bonilla 

Virgilio y por los presidentes de las siguientes asociaciones: 

 

Asociación Santiago, Sr. Guillermo Trivelli Tromben - Asociación Cardenal Caro, Sr. Marcelo 

Cáceres Reyes- Asociación Valdivia, Sr. Mauricio Bernier Higueras.  
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CODIGO DISCIPLINARIO DE LA FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

 

La Asamblea de socios de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno FD, en uso de las 

atribuciones que le entrega el artículo 13 de los Estatutos de la Corporación, y con el fin de 

sistematizar y coordinar para una mejor aplicación las normas relativas a los procedimientos 



disciplinarios existentes en la Federación Deportiva del Rodeo Chileno FD, ha acordado la 

aprobación del siguiente Código Disciplinario. 

 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º: Constituye infracción toda acción u omisión de un Socio, Club o Asociación afiliado 

a los registros de la FD, que se encuentre sancionada en este código. 

 

 

Artículo 2º: Las disposiciones del presente código se aplican a toda actividad deportiva, 

dirigencial, administrativa o de otra naturaleza, que de algún modo se relacione con la práctica 

de los deportes criollos, y sea desarrollada por socios de la FD. 

 

 

Artículo 3º: Al sancionar a un infractor no se atenderá a la intencionalidad, si no solo al hecho 

infraccional y sus consecuencias.  

 

 

Artículo 4º: Aquellos socios que fuercen o induzcan directamente a otra persona para cometer 

una infracción, serán juzgados como autores de dicha infracción. 

 

 

Artículo 5º: Los Tribunales, esto es, el Tribunal de Honor y las Comisiones Regionales de 

Disciplina, no considerarán alegaciones fundadas en la ignorancia o desconocimiento de la 

normativa vigente, puesto que es obligación de toda persona o institución afiliada a la FD del 

Rodeo Chileno, conocer las normas que rigen los deportes criollos. 

 

 

Artículo 6º: Ningún socio, Club o Asociación podrá ser sancionado si no es en virtud de una 

norma establecida en este código con anterioridad a la ejecución de la conducta. 

 

 

Artículo 7º: Los únicos órganos facultados para conocer, juzgar y resolver de las conductas 

que constituyan infracciones de las previstas en este código son el Tribunal de Honor y las 

Comisiones Regionales de Disciplina. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de las facultades sancionatorias que éste código disciplinario le 

confiere al delegado oficial del rodeo.  

 

Artículo 8º: Los Tribunales deberán resolver todos aquellos asuntos que siendo de su 

competencia, hayan sido debidamente denunciados. No podrán excusarse de fallar el asunto 

ni aún por falta de norma aplicable.  

Los fallos que dicte el Tribunal de Honor, respecto de infracciones discplinarias, constituirán 

normas mientras se dicta la reglamentación permanente sobre la materia. 

 



 

Artículo 9º: Los Tribunales deberán aplicar las normas en su sentido literal. De no ser posible 

lo anterior, se atenderá los siguientes criterios: 

1. Debida armonía entre las normas del código. 

2. Precedentes del Tribunal de Honor (Ex Tribunal Supremo de Disciplina) 

3. Espíritu de la norma. 

Aquellas palabras técnicas o términos que no se encuentren definidos en la normativa vigente, 

se deberán tomar en el sentido que más comúnmente se les da en la práctica de los deportes 

criollos. 

  

 

 

TÍTULO PRIMERO:  DE LA ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES 

 

Del Tribunal de Honor de Disciplina 

 

Composición 

 

Artículo 10º: El Tribunal de Honor es el órgano superior de la Federación Deportiva del Rodeo 

Chileno encargado de velar por la disciplina, la ética deportiva y el estricto cumplimiento de los 

estatutos y Reglamentos.  

Estará compuesto por cinco miembros titulares y tres suplentes, quienes serán elegidos en la 

Asamblea ordinaria de Socios. De entre sus miembros se designará un Presidente y un 

Secretario del tribunal. Este último actuará como ministro de fe en las actuaciones del Tribunal.  

El cargo de miembro del Tribunal de Honor será incompatible con el de Director de la FD del 

Rodeo Chileno y con el de miembro de la Comisión Revisora de Cuentas. Al menos uno de 

sus miembros deberá ser abogado. 

Los miembros durarán dos años en el cargo y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

 

Funcionamiento 

De las sesiones 

 

Artículo 11º: El Tribunal de Honor funcionará en las oficinas de la Federación de Rodeo 

Chileno FD, salvo que por necesidad o fuerza mayor, determinada por su Presidente, acuerde 

funcionar en otro lugar. 

El Tribunal de Honor se reunirá a requerimiento de su Presidente cuando existan materias de 

su competencia por resolver. 

El Presidente estará obligado a citarlo cuando se lo soliciten, por escrito, a lo menos tres de 

sus miembros, en tal caso, solo podrá conocer de las materias contenidas en la solicitud 

referida. 

 

Quórum 

Artículo 12º: El quórum para funcionar será la concurrencia de a lo menos tres de sus 

miembros, y sus fallos y resoluciones se adoptarán también por al menos tres de sus miembros 

presentes y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente. 

En caso de faltar los miembros suficientes para funcionar o fallar, se estará a lo dispuesto en 

el inciso final del artículo número 23. 

El miembro del Tribunal que no concuerde con un fallo o resolución de éste, podrá dejar 

constancia en el Acta de su oposición y de los fundamentos de la misma. 



 

Integración del Tribunal 

Artículo 13º: En caso de ausencia, renuncia o imposibilidad de alguno de sus miembros de 

continuar en ejercicio de su función, será el Tribunal de Honor quién designará al remplazante 

de entre las personas que hubieren sido elegidas en calidad de miembro suplente por la 

Asamblea de Socios. Dicho reemplazante durará en su cargo por el período que le reste al 

tribunal, para completar el período de dos años. 

 

Actas y grabaciones 

Artículo 14º: El Tribunal de Honor deberá llevar un registro de todas las sentencias dictadas, 

anotadas por orden alfabético de acuerdo con el nombre de las personas o instituciones 

sancionadas.  
Las declaraciones de las partes, testigos y/o terceros involucrados en un proceso, serán 

grabadas y custodiadas por el Tribunal de Honor por un plazo de tres meses contados desde 

la notificación de la sentencia. 

 
Facultades Anexas 
Art. 15: El Tribunal de Honor ejercerá además de las facultades jurisdiccionales que este código le 
encomiende, las siguientes funciones: 

 
a. Informar al directorio de la Federación Del Rodeo Chileno el listado de colleras que no 

podrán ser invitadas al campeonato nacional de rodeo y a los Rodeos Clasificatorios por 
haber cometido una infracción inhabilitante, según se describe en el artículo 387 del 
reglamento de la FD. 

  

De las Comisiones Regionales de Disciplina 

 

Distribución geográfica 

 

Artículo 16º: Habrá tantas Comisiones Regionales de Disciplina como Regiones en las cuales 

existan Asociaciones afiliadas a la FD. Sus respectivos territorios jurisdiccionales, serán, para 

cada una de ellas, el de la Región respectiva. 

El Directorio podrá, cuando factores geográficos o de otro orden así lo justifiquen, autorizar 

que una Región tenga dos Comisiones Regionales y en ese caso, deberá establecer la 

jurisdicción de una y otra.  

 

Composición 

 

Artículo 17º: Las Comisiones Regionales están integradas por cinco miembros titulares y tres 

suplentes, los cuales serán designados por los Presidentes de Asociaciones correspondientes 

a petición del Directorio de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno.  

Cada una de las Asociaciones referidas, deberá designar uno o más miembros para integrar 

la Comisión Regional respectiva. 

En cada Comisión Regional deberá haber a lo menos 1 representante de cada Asociación que 

la integre. 

En caso que el número de Asociaciones fuere inferior a cinco, la Asociación con más clubes 

deberá designar los miembros que faltaren.  

Cuando existan más de cinco Asociaciones, los cinco miembros de la Comisión Regional serán 

designados por las cinco Asociaciones con más clubes.  



Los integrantes deberán ser socios de alguno de los Clubes de la Región, que reúnan 

condiciones de idoneidad para el cargo. En todo caso, los Presidentes de Asociación, serán 

siempre los llamados a realizar las designaciones. 

Los miembros de cada Comisión Regional de Disciplina designarán, de entre ellos, un 

Presidente y un Secretario del tribunal. Este último actuará como ministro de fe en las 

actuaciones de este Tribunal 

Los miembros de las Comisiones Regionales durarán un año en sus funciones y podrán ser 

reelegidos indefinidamente.    

 

Funcionamiento 

 

De las sesiones 

Artículo 18º: Las Comisiones sesionarán en el lugar que determine su Presidente, con la 

periocidad que éste estime conveniente, siempre procurando no dilatar los procesos. 

Para todos los demás efectos, el funcionamiento de las Comisiones se regirá supletoriamente 

por las normas de procedimiento que rigen al Tribunal de Honor. 

 

Quórum 

Artículo 19º: El quórum necesario para funcionar, adoptar resoluciones, y la forma de dirimir 

los empates, serán las mismas normas que rigen para el Tribunal de Honor. 

Integración del Tribunal 

De faltar en forma permanente uno o más miembros de una comisión por renuncia o 

imposibilidad de ejercer su cargo, se completará la Comisión Regional de Disciplina con los 

miembros suplentes quienes, deberán asumir el cargo por el tiempo que faltare al miembro 

que faltare. 

 

Actas y grabaciones 

Artículo 20º: La obligación de llevar actas, custodiar los documentos y consignar las 

grabaciones de los comparendos o entrevistas realizadas ante las Comisiones regionales, 

recaerá en su Secretario. El expediente completo, esto es tanto las actas como todos los 

documentos y las grabaciones deberán ser remitidas, junto con la sentencia final que hayan 

dictado, al Tribunal de Honor para su custodia. 

 

De la pérdida de independencia 

 

Artículo 21º: Los miembros del Tribunal de Honor y de las Comisiones Regionales, pueden 

perder su competencia para conocer de los asuntos sometidos a su conocimiento, por carecer 

de la suficiente independencia para ejercer su labor, y  en el caso que ello suceda deberán 

inhabilitarse. 

 

Causas 

 

Artículo 22º: Los miembros de los Tribunales perderán la debida independencia cuando a 

juicio de ellos mismos, de las partes, o de otro miembro del Tribunal, tengan comprometida su 

imparcialidad para conocer y juzgar de un proceso. 

Serán causas de pérdida de la independencia, entre otras, las siguientes: 

 

1. Relación de parentesco o amistad con alguna de las personas sometidas al 

juzgamiento del Tribunal. 



2. Tener alguno de los miembros del Tribunal de Honor o de las Comisiones Regionales 

de disciplina relación contractual remunerada o convencional con una o más de las 

partes. 

3. Cuando algún miembro del Tribunal de Honor o de las Comisiones Regionales de 

disciplina haya manifestado de cualquier modo en forma pública su opinión sobre un 

asunto pendiente para su fallo. 

4. Cualquiera otra, que acarree la falta de independencia. 

 

Las denuncias infraccionales efectuadas por miembros de un tribunal por hechos que hayan 

presenciado personalmente, inhabilitarán al denunciante para integrar el Tribunal que deba 

conocer de dicha denuncia.  

 

Procedimiento 

 

Artículo 23º: El requerimiento para inhabilitar a uno o más miembros del Tribunal de Honor o de las 

Comisiones Regionales, deberá ser formulado por escrito antes del inicio de la audiencia respectiva, 

y deberá ser fundado; esto es, se deberán señalar las razones por las cuales se produce la pérdida 

de la independencia. 

La resolución que se dicte acogiendo o rechazando el requerimiento, se adoptará con exclusión del, 

o los, miembros involucrados y será inapelable.  

En caso que el número de miembros inhabilitados fuere tal que impidiese al Tribunal de Honor o a 

las Comisiones Regionales formar quórum para conocer de la propia recusación planteada, o bien, 

para conocer la materia objeto de la infracción denunciada, se deberá formar el quórum mínimo con 

los miembros suplentes, quienes suplirán para ese efecto en el orden en que fueron elegidos.  

 

De la Competencia del Tribunal de Honor 

 

En única instancia 

 

Artículo 24º: Corresponderá al Tribunal de Honor conocer en única instancia:  

a. Conocer y resolver sobre posibles infracciones que, tanto en el ámbito deportivo 

como directivo, cometan los Presidentes de Asociaciones del Rodeo Chileno o 

directores de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno.  

b. De las infracciones que comprometan gravemente el prestigio o imagen de los 

deportes criollos ante el público en general y que afecten o puedan afectar su normal 

desenvolvimiento.  

c. De las infracciones a la disciplina que se cometen en los Rodeos Clasificatorios y 

Campeonato Nacional.  

d. De las faltas que cometen los Delegados en el desempeño de su cargo. 

e. De las solicitudes de rebaja de penas. 

f. De las solicitudes de Rehabilitación.  

 

En segunda instancia 

Artículo 25º: Corresponderá al Tribunal de Honor conocer en segunda instancia: 



a. De las sentencias apeladas dictadas por las Comisiones Regionales de disciplina. 

b. De los fallos que se eleven en consulta, esto es para revisión del Tribunal de Honor. 

 

De la Competencia de las Comisiones Regionales de Disciplina 

 

Artículo 26º: Las Comisiones Regionales tendrán competencia para conocer y fallar en 

primera instancia, acerca de todo hecho que pudiere ser constitutivo de infracción cometido 

por las personas o instituciones infractoras dentro de su jurisdicción, en tanto no sean 

competencia del Tribunal de Honor. 

 

 

De los conflictos de Competencia 

 

Artículo 27º: Si se produjese algún conflicto de competencia entre el Tribunal de Honor y otro 

organismo de la Federación, éste será resuelto por la Asamblea Extraordinaria de Socios de 

la Federación, que deberá citarse al efecto. En todo caso, se requerirá previamente de un 

informe de la Comisión de Estatutos y Reglamentos. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO: DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

 

Artículo 28º: Los miembros del Tribunal de Honor y de las Comisiones Regionales de disciplina 

deberán poner el mayor cuidado y celo en la tramitación de los procesos, evitando cualquier tardanza 

u omisión que perjudique al infractor. 

Se deberán estar a las reglas siguientes para la tramitación de las causas: 

 

De los plazos 

 

Artículo 29º: Se entenderá que todos los plazos de días a que se refiere este Código, son de días 

hábiles y expiran a las 24 horas del último día que compone el término. Sin perjuicio de lo anterior, 

los plazos establecidos para las sanciones del título cuarto de este código, se entienden ser de días 

corridos. 

Serán inhábiles para todos los efectos de este código los días sábado, domingo y feriados legales. 

 

De las notificaciones 

 

Artículo 30º: Las resoluciones emanadas del Tribunal de Honor y de las Comisiones Regionales de 

disciplina, sólo producirán efecto una vez que hayan sido válidamente notificadas.  

 

Forma de notificación 

 

Artículo 31º: Las notificaciones de las que trata este código se realizarán por correo electrónico a la 

casilla que el socio tenga registrado en la FDN del Rodeo Chileno.  

En su defecto, la notificación se realizará por carta certificada dirigida a la dirección física que el 

socio registre en la FD, o a la dirección de correo electrónico del Club al cual pertenece.  

Las sentencias definitivas se notificarán, además del correo electrónico o de la carta certificada,   

mediante la publicación en la página web oficial de la Federación.   



La fecha de la notificación será la fecha en que se envió el correo electrónico o la carta certificada, 

salvo en el caso de las sentencias definitivas, cuya fecha de notificación será la del día y hora en 

que se publiquen en la página web oficial de la Federación.   

Con todo, siempre será válida la notificación personal de una resolución. 

 

 

Plazo Recurso de Apelación 

 

Artículo 32º: Sin perjuicio de las otras formas de notificación, el plazo de 10 días hábiles para 

interponer el recurso de apelación contra sentencias dictadas por una Comisión Regional, empieza 

a contar una vez publicada la lista enunciada en el artículo anterior. 

De las Denuncias 

 

Tramitación Denuncia 

 

Artículo 33º: El procedimiento ante el Tribunal de Honor o la Comisión Regional de disciplina 

se inicia con una denuncia. 

La denuncia deberá cursarse por escrito señalando las infracciones que se presume fueron 

cometidas, e identificando claramente al autor de la infracción.  

Ninguna denuncia será admitida a tramitación si falta alguno de los requisitos expresados en 

el inciso anterior 

Además, se podrán acompañar los antecedentes necesarios para su comprensión si los 

hubiere, los documentos de los que se disponga para probar la veracidad de la denuncia, y la 

lista con el nombre completo, número de teléfono o correo electrónico de los testigos de los 

hechos. Si faltaren estos datos, se podrán proporcionar en cualquier momento del proceso. 

 

Artículo 34º: Las denuncias podrán ser interpuestas por cualquier persona, sea o no socio de la 

Federación Deportiva del Rodeo Chileno. No es necesario que el denunciante tenga un interés 

particular en el procedimiento. 

Recepción de las denuncias 

Artículo 35º: Las denuncias podrán dirigirse al: 

1. Tribunal de Honor de Disciplina o a las Comisiones Regionales. 

2. Federación Deportiva de Rodeo Chileno. 

3. Correo electrónico tribunalsupremo@ferochi.cl 

Las denuncias serán recepcionadas válidamente por cualquiera de esos medios, y en la siguiente 

sesión el Tribunal de Honor les deberá asignar ROL, y enviar a la Comisión Regional de Disciplina 

que correspondiere, o bien asumir derechamente el conocimiento de la misma. 

Denuncias especiales   

 

Artículo 36º: Las infracciones que aparezcan en el informe del Delegado, Jurado Oficial o miembro 

de un Tribunal de Disciplina se presumirán que cumplen con los requisitos del artículo 33. 



Plazo para denunciar 

Artículo 37º: La denuncia deberá efectuarse dentro del plazo fatal de 60 días corridos (esto es, 

incluyendo sábados, domingos y festivos) desde la fecha que los hechos denunciados hayan tenido 

lugar. Transcurrido dicho plazo se desestimará de plano por el Tribunal. 

El plazo antes mencionado se contará desde la ocurrencia de los hechos hasta la recepción de la 

denuncia por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 35.  

 

Del Procedimiento 

Plazo del procedimiento 

 

Artículo 38º: Una vez recepcionada la denuncia y realizado el examen de admisibilidad según lo 

dispuesto en el artículo número 35, el Tribunal de Honor le asignará un número de ROL, y la enviará 

a la Comisión Regional de Disciplina que corresponda o bien conocerá por si mismo de la causa. 

En cualquiera de los dos casos, se dará inicio al procedimiento en la forma prescrita en los artículos 

siguientes. 

Suspensión inmediata 

Artículo 39º: Si los hechos denunciados son graves, esto es si eventualmente habrá una sanción 

igual o mayor a la que corresponde a una infracción grave en su grado medio, y sólo una vez iniciado 

el procedimiento conforme a lo señalado en el artículo 35, el Tribunal tendrá la facultad de suspender 

provisionalmente de toda actividad deportiva a quienes sean presuntamente culpables. 

La suspensión será comunicada en la forma dispuesta por el artículo 31, y comenzará a regir el día 

siguiente al que ésta fue comunicada. La resolución que adopte el Tribunal deberá ser fundada y 

podrá ser objeto de reconsideración. 

 

Estructura del procedimiento 

Artículo 40º: Iniciado el procedimiento, el Tribunal deberá citar a las partes a comparecer en día y 

hora determinados. Serán citadas igualmente todas aquellas que puedan tener participación o 

conocimientos de los hechos denunciados. 

En la citación inicial que se haga a cada persona se le deberá señalar la calidad en la que son 

citados, y deberá indicárseles de manera clara, los hechos que constituyen la denuncia. Las 

citaciones se harán en la forma dispuesta en el artículo número 31.  

Si alguna de las partes no pudiere concurrir en el día y hora establecido, se tomarán las 

declaraciones de quienes sí pudieron asistir. 

Los comparecientes presentarán sus descargos, darán cuenta de sus versiones de los hechos 

denunciados, y podrán aportar la prueba que estimen pertinente para respaldar sus dichos. 

En caso que manifiesten tener testigos, el Tribunal estará obligado a citarlos para que sean oídos. 

De no asistir estos testigos, se prescindirá de ellos.  

 

Medios de Prueba 

Artículo 41º: Los medios de prueba de los que podrán valerse el denunciante, el denunciado, y el 

Tribunal son los siguientes: 

 



1) Confesión.   

2) Testigos.   

3) Documentos.   

4) Informe de Peritos.   

5) Informe del Delegado Oficial y/o del Jurado Oficial.   

6) Inspección Personal de uno o más miembros del Tribunal. 

7) Presunciones.   

8) Filmaciones de Cine o Televisión.   

9) Grabaciones, y  

10) Fotografías.  

Artículo 42º: El informe del Delegado oficial constituye plena prueba, en todas aquellas partes que 

no se refieran a hechos propios o que involucren al propio delegado. 

Artículo 43º: El informe del jurado tiene el valor probatorio de servir de base a una presunción, esto 

es, dicho informe, más otra prueba en el mismo sentido, podrán servir para tener por acreditada una 

infracción. 

Artículo 44º: La prueba testimonial se admitirá siempre y no requerirá formalidad alguna. El número 

máximo de testigos admitidos a declarar será de tres testigos por cada parte. 

Medidas para mejor resolver 

Artículo 45º: El Tribunal podrá decretar las medidas para mejor resolver que estime pertinente. 

Estas medidas podrán consistir en cualquiera de los medios de prueba enunciados en este título, u 

otra diligencia destinada a esclarecer los hechos objeto de la denuncia.  

Apreciación de la prueba 

Artículo 46º: Los Tribunales apreciarán la prueba en conciencia, conforme a lo que la equidad de 

sus miembros les señale. 

Estado de Fallo 

Artículo 47º:  Habiéndose escuchado al denunciado, al denunciante y testigos, y recibida la prueba 

rendida por ellos, el Tribunal procederá dentro de 3 meses a resolver el asunto sometido a su 

conocimiento por medio de una sentencia escrita que será comunicada oportunamente a los 

intervinientes en la forma establecida por el artículo número 31. 

De la Sentencia 

Fundamento 

Artículo 48º: El Tribunal fallará en conciencia y conforme a lo que la equidad de sus miembros 

señale, pudiendo aplicar la pena que determine la escala contenida en este código. 

Fundamentación 

Artículo 49º: Las sentencias dictadas por el Tribunal deberán contener a lo menos: 



 

1. Designación completa del denunciante y denunciado. 

2. Fundamentos de la denuncia. 

3. Consideraciones de hecho y de derecho. 

4. Enunciación precisa de las normas, y en su defecto los principios de equidad, en los cuales 

se basa el fallo. 

5. Decisión del asunto.  

 

Quórum 

Artículo 50º: La sentencia deberá ser acordada por la mayoría de los miembros asistentes, salvo 

casos especiales que exijan unanimidad u otra mayoría. La sentencia será notificada en la forma que 

dispone el artículo 31. 

Recursos 

Reconsideración de Sanciones 

Artículo 51º: El Tribunal de Honor podrá reconsiderar las sanciones que hubiere impuesto, ya sea 

actuando en única o segunda instancia, siempre que los afectados aportaren nuevos antecedentes 

que los liberen de responsabilidad y en la medida que acrediten que no pudieron acompañarlos 

oportunamente por algún impedimento insubsanable. 

Este acuerdo deberá adoptarse por la unanimidad de los asistentes en una sesión del Tribunal a la 

cual asistan a lo menos cuatro miembros de ella, entre los cuales deberá encontrarse 

obligatoriamente el Presidente y el Secretario.  

En este caso, la sesión deberá tener el carácter de secreto e igual carácter la votación que se efectúe, 

no pudiendo asistir a ella otra persona que los miembros del Tribunal. 

En esta sesión solamente se aceptarán defensas o alegaciones por escrito y en el acta solamente 

se dejará constancia del asunto sometido a reconsideración y si ésta se aprobó o rechazó, sin 

indicación de los debates producidos, el resultado de la votación ni la posición adoptada por los 

miembros del Tribunal.  

La resolución no será objeto de recurso alguno. 

 

Recurso de Apelación 

Alcance 

Artículo 52º: Son apelables todas las sentencias que fallen asuntos sometidos al conocimiento de 

las Comisiones Regionales, para ante el Tribunal de Honor, con excepción de las que se impongan 

por quebrantamiento de condena. Las sentencias que dicte el Tribunal de Honor son inapelables. 

Procedimiento 

Artículo 53º: El Recurso de Apelación se interpondrá directamente ante el Tribunal de Honor, dentro 

del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación del fallo en la forma establecida en el 

artículo 32. 

El Tribunal de Honor declarará inadmisible el recurso y lo rechazará de plano, en los siguientes 

casos: 

1. Cuando la sanción impuesta sea inapelable. 

2. Cuando se haya interpuesto fuera de plazo. 



 

La interposición de un recurso no suspenderá el cumplimiento de la sanción que se hubiere dictado. 

Con todo, en el mismo escrito de apelación, se podrá solicitar la suspensión del cumplimiento de la 

sanción (orden de no innovar).  

El apelante podrá aportar pruebas nuevas, distintas de las presentadas en primera instancia las 

cuales serán en todo caso calificadas por el Tribunal de Honor para determinar su procedencia. 

El procedimiento se regirá por las disposiciones del título segundo de este código en todo lo que no 

sea modificado por este párrafo. 

 

Fallo 

Artículo 54º: Las sentencias apeladas que sean conocidas por el Tribunal de Honor podrán ser 

revocadas, confirmadas o modificadas total o parcialmente por éste, sea para eliminar, disminuir o 

para aumentar las sanciones impuestas. 

Consulta 

Artículo 55º: Si no se dedujere recurso de apelación en contra de las sentencias dictadas por las 

Comisiones Regionales, de todos modos se deberán enviar dichos fallos para ante el Tribunal 

Supremo de disciplina, a fin de que éste los revise de oficio. 

Rebaja de penas 

Artículo 56º: El Tribunal de Honor conocerá en única instancia de las solicitudes de rebaja de penas. 

Estas solicitudes serán tratadas exclusivamente en audiencias únicas y especialmente citadas al 

caso, y dicha rebaja deberá contar con la unanimidad de los votos de los miembros presentes. 

Para solicitar la rebaja de la pena, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 

1. Que se solicite por escrito por él o los propios afectados. 

2. Que él o los solicitantes no hayan sido sancionados en las dos Temporadas Oficiales 

anteriores por hecho alguno por el Tribunal de Honor. 

3. Que a la fecha de la solicitud, el afectado haya cumplido a lo menos el 50 por ciento de la 

pena cuya rebaja solicita, para lo cual se considerará como su fecha de inicio, la de la 

notificación de la sentencia.  

 

Rehabilitación 

Artículo 57º: Las Asociaciones, Clubes o socios que hayan sido sancionados con la pena de 

expulsión podrán ser rehabilitados sólo por decisión del Tribunal de Honor. 

El asunto será fallado por el Tribunal de Honor en audiencia única citada al efecto, con la 

concurrencia de todos sus miembros. El quórum exigido para decretar la rehabilitación será el de la 

unanimidad de los miembros del Tribunal. 

El mismo procedimiento deberán seguir aquellos Asociaciones, Clubes o socios que han faltado a 

una de las condiciones de permanencia en su calidad de afiliados, establecidas por los Estatutos o 

Reglamentos. 

La solicitud de rehabilitación sólo se podrá acoger a tramitación si hubieren transcurrido no menos 

de 5 años desde la sentencia, respecto de la cual se solicita la rehabilitación. 

 



TÍTULO TERCERO: DE LAS PENAS Y SU APLICACIÓN 

Definición 

Artículo 58º: Se denomina pena, para efectos de éste código, toda sanción que sea impuesta por 

el Tribunal de Honor o por una Comisión Regional de disciplina a una persona o institución afiliada 

a la Federación Deportiva del Rodeo Chileno, por haber incurrido en alguna de las infracciones 

tratadas en este Código Disciplinario. 

 

Facultades sancionatorias del Delegado  

Artículo 59º: Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el código faculta de manera extraordinaria 

al Delegado Oficial del Rodeo para aplicar penas, debiendo proceder de la siguiente manera: 

1. El Delegado Oficial del Rodeo está facultado para aplicar sanciones sólo en los casos 

expresamente señalados en el código disciplinario, y siempre que se trate de infracciones 

observadas durante el desarrollo de una competencia deportiva o en directa relación con 

ella. 

2. El Delegado deberá aplicar la sanción correspondiente en todos los casos que el código se 

lo encomiende, y solo podrá aceptar excusas cuando la misma norma lo contemple. 

3. Será deber del Delegado oficial del Rodeo informar en su cartilla de todas las sanciones 

impuestas durante el desarrollo de un rodeo, cualquiera sea la naturaleza de las mismas. 

Artículo 60º: No obstante lo expresado en el artículo anterior, y además de las sanciones aplicables 

para cada infracción, el Delegado Oficial podrá expulsar de la medialuna al socio cuyo 

comportamiento entorpezca la realización del rodeo. 

Infracciones Subsanables 

Artículo 61º: Las penas impuestas por un Tribunal de disciplina serán modificables sólo mediante la 

interposición de alguno de los recursos contemplados en el título anterior. 

Sin embargo, los Tribunales estarán facultados para dejar sin efecto la sanción impuesta a un socio, 

Club o Asociación cuando el infractor pruebe que ha subsanado su falta. Para tal efecto, el infractor 

deberá remitir los antecedentes por escrito al Tribunal por medio de una solicitud. 

Sólo se podrá hacer uso de esta facultad en los casos previstos por este código en los artículos: 

 

 

1. 153: En cuanto a la obligación de las Asociaciones de entregar una nómina de delegados a 

la gerencia deportiva de la FDN. 

2. 156: Obligación de Clubes y Asociaciones de custodiar y remitir las grabaciones de los 

rodeos. 

3. 154: Obligación de Clubes y Asociaciones consistente en la devolución de planillas e 

informes de los Rodeos a la gerencia deportiva. 

 

Escala de Penas 

Artículo 62º: Los Tribunales de disciplina aplicarán exclusivamente las penas que este código 

asigne a cada infracción, las que se dividirán de acuerdo a la siguiente escala: 



INFRACCIONES GRAVÍSIMAS 

Grado máximo: Suspensión desde 49 meses a Expulsión. 

Grado Medio: Suspensión desde 37 meses a 48 meses. 

Grado mínimo: Suspensión desde 25 a 36 meses. 

 

INFRACCIONES GRAVES 

Grado máximo: Suspensión desde 21 meses a 24 meses. 

Grado Medio: Suspensión desde 17 meses a 20 meses. 

Grado mínimo: Suspensión desde 13 a 16 meses. 

 

INFRACCIONES MENOS GRAVES 

Grado máximo: Suspensión desde 11 meses a 12 meses. 

Grado Medio: Suspensión desde 9 meses a 10 meses. 

Grado mínimo: Suspensión desde 6 a 8 meses. 

 

INFRACCIONES FALTAS 

Grado máximo: Suspensión desde 9 a 12 semanas. 

Grado Medio: Suspensión desde 5 a 8 semanas. 

Grado mínimo: Suspensión desde 1 a 4 semanas. 

 

INFRACCIONES AMONESTACIONES 

Grado máximo: Multa de 1 UTM o pena alternativa de suspensión por 2 semanas. 

Grado Mínimo: Amonestación por escrito. 

 

Aplicación de las penas 
 

Artículo 63º: Las infracciones contempladas en el código disciplinario se clasifican en cinco 

categorías: “Amonestaciones”, “Faltas”, “Infracciones Menos Graves”, “Infracciones Graves” e 

“Infracciones Gravísimas”. 

 

Cada una de las categorías mencionadas contiene tres grados de penalidades; mínimo, medio y 

máximo.  

Se exceptúan de aquello las “Amonestaciones”, por cuanto contienen sólo dos grados. 

Cada grado dentro de una categoría se divide en rangos, los cuales determinan la pena más baja y 

más alta que el código asigna a cada grado.  

Se exceptúan de aquello las “Amonestaciones”, por cuanto no contemplan rangos de penas. 

Para la determinación de la pena aplicable a cada infracción, el Tribunal deberá estarse a las 

siguientes reglas: 

 

a) Si nada se dice, el Tribunal podrá aplicar cualquiera de las penas que se encuentran 

contempladas en el grado correspondiente a cada tipo infraccional, desde el rango mínimo 

al máximo. 

b) Las penas de amonestación no contemplan rangos, por lo tanto, el Tribunal aplicará solo la 

pena asignada para el grado que corresponda. 

c) Las penas accesorias se deberán imponer siempre que estén contempladas en un tipo 

infraccional.  

 

Acumulación de penas 



Artículo 64º: La comisión de una infracción durante el tiempo de condena, será considerada como 

una infracción distinta a la primera, a menos que ésta represente un quebrantamiento de condena.  

Un mismo hecho, conducta o circunstancia puede ser constitutivo de una o más infracciones. Como 

por ejemplo: insultar al capataz y al delegado del rodeo, son dos infracciones distintas, aunque se 

cometan simultáneamente. 

El infractor que haya sido sancionado por 2 o más infracciones deberá cumplir las condenas 

simultáneamente si es posible, por ejemplo: aquel socio que es inhabilitado para actuar como 

capataz y suspendido por 2 rodeos, cumplirá la pena simultáneamente. 

En caso que no sea posible, deberá cumplir las condenas sucesivamente partiendo por la pena más 

gravosa. Por ejemplo: el socio suspendido por 2 rodeos y suspendido por 4 meses, cumplirá primer 

los 4 meses, y luego las dos semanas de suspensión. 

 

Penas Alternativas de suspensión para participar en determinados rodeos  

 

Artículo 65°: La escala de penalidades tratada en este Título contiene una lista taxativa de las 

sanciones que puede imponer el Tribunal de Honor actuando dentro de su competencia. 

 

No obstante, el Tribunal de Honor podrá, siempre que se cumplan alguna de las condiciones 

previstas en el inciso siguiente, imponer la pena alternativa de suspensión o inhabilidad para disputar 

rodeos determinados, tales como Rodeos Interasociaciones, Libres, Zonales o rodeos 

Clasificatorios. La decisión deberá adoptarse por resolución fundada con el voto favorable de la 

unanimidad de sus miembros y en reunión citada al efecto.  

 

La pena alternativa descrita en el inciso anterior podrá decretarse sólo y exclusivamente cuando el 

socio infractor haya: 

 

1. Quebrantado una condena en los términos del artículo 66 de este Código; o 

2. Incurrido en alguna de las circunstancias agravantes de responsabilidad contempladas en 

los numerales 4, 5, y 6 del artículo número 68 siguiente. 

 

La aplicación de la pena alternativa aquí tratada no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser decretada 

conjuntamente con alguna de las penas previstas en la Escala del artículo número 62, ni tampoco 

con alguna pena accesoria de las contenidas en este Código. 

 

 

Quebrantamiento de condena 

Artículo 66º: El socio, Club o Asociación que quebrantare su condena incurrirá en la infracción 

prevista en los términos del artículo 151 de este mismo código. 

Se entenderá por quebrantamiento de condena; todo incumplimiento a una sentencia definitiva 

emanada de un Tribunal.  

 

Periodo de Suspensión 

Artículo 67º:  Las suspensiones deportivas que se decreten relativas a actividades deportivas, y 

que se impongan por períodos inferiores a un año, no regirán en el periodo comprendido entre el 1 

de junio y el 15 de agosto de cada temporada.  



En consecuencia, el día 16 de Agosto de cada año cobrará vigencia nuevamente la suspensión 

impuesta, hasta el día de término de la misma. Los días que transcurran entre el 1 de junio y el 15 

de agosto, no se computarán para efectos de contabilizar la sanción.  

En otras palabras, las sanciones por un año, doce meses, o 52 semanas, o por periodos mayores 

se contarán por días corridos, y no se suspenderán entre el 1 de junio y el 15 de agosto de cada 

temporada. 

Circunstancias agravantes 

Artículo 68º: Son circunstancias agravantes de responsabilidad, además de otras estipuladas para 

un tipo infraccional en particular, las siguientes:  

 

1. El haber cometido una infracción en contra de una autoridad en razón de su cargo. 

2. El haber cometido la infracción con premeditación conocida, o empleando astucia o fraude. 

3. La obstrucción de una investigación en su contra. 

4. Obrar con el fin de obtener una ventaja deportiva injusta, o para provocar una desventaja 

deportiva manifiesta para otro socio.  

5. Realizar la conducta en circunstancias que, por su publicidad y notoriedad produzcan un 

mayor impacto en la comunidad. Ej: Castigar un caballo en un rodeo con escaso público y 

cometer la misma infracción en la fiesta de la chilenidad de Santiago, con presencia de la 

prensa y autoridades. 

6. La reincidencia en una infracción, cualquiera sea su calificación y en cualquier tiempo.  

Esta agravante de responsabilidad aplica sólo en caso de infracciones o faltas, nunca sobre 

amonestaciones.  

 

Circunstancias atenuantes 

Artículo 69º: Son circunstancias atenuantes de responsabilidad, además de otras estipuladas para 

un tipo infraccional en particular, las siguientes:  

 

1. Haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, incluyendo la 

autodenuncia. 

2. Haber reparado efectivamente el daño ocasionado, cuando fuere procedente. 

3. Haber actuado impulsado directamente por una provocación o amenaza proporcional a la 

gravedad de la infracción. 

4. Actuar amparado en la buena fe deportiva. 

5. Obrar siguiendo órdenes estrictas de un superior, en la medida que se pueda castigar al que 

dio la orden. 

6. Alguna de las circunstancias eximentes de responsabilidad, cuando no se cumplan todos los 

requisitos para eximir al infractor. 

 

Aplicación de circunstancias modificatorias de responsabilidad 

Artículo 70º: El Tribunal aplicará las circunstancias atenuantes y agravantes que puedan concurrir, 

de la siguiente manera: 

1. Si la pena indicada admite rangos y concurre una circunstancia agravante, se deberá 



aumentar la pena al rango inmediatamente superior. 

2. Si la pena indicada admite rangos y concurre una circunstancia atenuante, se deberá 

disminuir la pena al rango inmediatamente inferior. 

3. Si concurre una atenuante en caso de una infracción a la que corresponda el rango mínimo 

de una pena, se deberá pasar al rango superior del grado inmediatamente inferior. 

4. Si concurre una agravante en caso de una infracción a la que corresponda el rango máximo 

de una pena, se deberá pasar al rango inferior del grado inmediatamente superior. 

5. Si concurre una circunstancia agravante calificada en una pena que admita rangos, se 

aplicará el rango inferior del grado inmediatamente superior a la pena indicada en el tipo. 

6. Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes en una misma infracción, el 

Tribunal deberá efectuar una compensación racional de aquellas. 

7. De concurrir 2 o más circunstancias agravantes o atenuantes en infracciones que admitan 

rangos, se deberá subir o bajar en el rango de penas cuantas veces sea el número de 

circunstancias modificatorias que se deban aplicar. 

 

Artículo 71º: No se considerarán las agravantes que por sí mismas constituyen una infracción de 

las establecidas por este código. Tampoco se considerarán aquellas que son de tal manera 

inherentes a la infracción, que sin su concurrencia no puede cometerse. 

De ningún modo, el Tribunal podrá considerar más de 2 circunstancias agravantes o atenuantes para 

la aplicación de una pena. Sin embargo, para efectos de la compensación antes mencionada, se 

deberán tomar en cuenta todas las circunstancias modificatorias que puedan concurrir. 

En las infracciones con penas de amonestación, no se considerarán circunstancias modificatorias 

de la responsabilidad al momento de aplicar la pena. 

 

Eximentes de responsabilidad 

Artículo 72º: Son circunstancias eximentes de responsabilidad, además de las contempladas para 

tipos particulares, las que a continuación se expresan:  

 

1. Haber actuado con justa causa de error que haya sido determinante para concretar la 

conducta. El error que recae sobre una norma no será nunca eximente de responsabilidad. 

2. Incurrir en una omisión por causa insuperable, ya sean impedimentos físicos o de fuerza 

mayor. Por ejemplo: El socio que se ve impedido de bailar la cueca de los campeones por 

lesión. 

 

Prescripción 

 

Artículo 73º: Las infracciones que tipifica este código prescriben en 60 días contados desde que 

éstas se cometieron, a menos que dentro de ese plazo se hubiere efectuado la denuncia pertinente. 

 

 

Artículo 74º: Las sanciones impuestas por el Tribunal de Honor y las Comisiones Regionales de 

disciplina prescribirán en el plazo de cinco años, salvo el caso de expulsión. Por ejemplo, el socio 

que hubiere sido condenado al pago de una multa, y no la hubiere pagado. 

 



 

TÍTULO CUARTO: DE LAS INFRACCIONES 

De las Infracciones al Bienestar Animal 

 

 

Artículo 75º: Quien castigue a un animal durante el transcurso de un Rodeo, y que producto de esto 

el animal se fatalice, será juzgado como autor de una infracción gravísima en su grado máximo. 

Artículo 76º: El socio que administre drogas perniciosas a los toros que sean utilizados en cualquier 

rodeo cometerá infracción menos grave en su grado máximo. 

Artículo 77º: El socio que castigue a su caballo en forma evidente, desmedida y por cualquier medio 

dentro del recinto de la medialuna, será inmediatamente eliminado del Rodeo por el Delegado Oficial, 

quien siempre deberá informar de lo sucedido.  

El delegado podrá eliminar del rodeo al socio que cometa esta falta, y deberá informarlo al Tribunal 

de Honor, caso en el cual esta conducta será calificada como una infracción con penas de falta en 

su grado mínimo, 

Artículo 78º: De comprobarse con posterioridad a la realización del rodeo, que un caballar se 

encontraba en alguna de las condiciones descritas en el artículo 85 (caballos con resabios o yeguas 

preñadas) al tiempo de su participación, el jinete incurrirá en infracción con penas de amonestación 

en su grado mínimo con la pena accesoria de pérdida de puntos en el caso que se hayan obtenido. 

Artículo 79º: El Club o Asociación organizadora de un Rodeo en el cual se comprueba la utilización 

incorrecta del sistema para correr a tres vueltas en relación al ganado disponible, incurrirá en una 

infracción con penas de amonestación en su grado máximo. 

Artículo 80º: Las conductas sancionadas por el Delegado en los casos descritos en los artículos 82, 

83 y 84 siguientes, constituirán siempre y sin necesidad de declaración alguna, infracciones con 

penas de falta en su grado mínimo, cuando sean cometidas en la última serie en que el jinete infractor 

estuviese participando, o tuviese derecho a participar. 

Artículo 81º: El socio que infrinja las normas establecidas en el manual de bocados de la Federación 

Deportiva del Rodeo Chileno, será inmediatamente eliminado del Rodeo por el Delegado oficial.  

La sanción alcanza también al caballar en el cual se utilizó el dispositivo prohibido.  

El delegado deberá informar esta conducta al Tribunal de Honor, y dicha conducta será calificada 

como una infracción con penas de falta en su grado mínimo. 

 

Artículo 82º: El jinete que propine sofrenazos a su caballo en cualquier lugar del recinto de la 

medialuna, será eliminado del Rodeo por el Delegado Oficial, quien siempre deberá informar de lo 

sucedido al Tribunal de Honor. La conducta será calificada como una infracción con penas de falta 

en su grado mínimo. 

Se entiende por sofrenazo, la acción ejecutada por el jinete a través de un tirón de la o las riendas 

estando éstas sueltas. 

Artículo 83º:  El golpe indebido al toro en la atajada cuando este se encuentre detenido, no 



incluyendo la defensa de la misma, se sancionará con un punto malo. Si en el mismo rodeo el socio 

vuelve a cometer esa conducta, sea en la atajada o en otro lugar de la medialuna, con los mismos o 

con otros caballares, será eliminado del Rodeo por el Delegado Oficial, quien siempre deberá 

informar de lo sucedido al Tribunal de Honor, quien juzgará la conducta como una infracción con 

pena de falta en su grado mínimo. 

Artículo 84º: El jinete que tome de la cola al toro, lo golpea cuando va con puerta o lo castigue con 

la espuela, será eliminado del rodeo por el Delegado oficial, quien siempre deberá informar de lo 

sucedido quien siempre deberá informar de lo sucedido al Tribunal de Honor, quien juzgará la 

conducta como una infracción con pena de falta en su grado mínimo. La suspensión incluye al 

caballar en el cual el infractor esté participando. 

Artículo 85º: El caballo que denote algunas de las siguientes condiciones, siendo éstas evidentes, 

notorias o exageradas, será eliminado de la serie respectiva por el delegado oficial: 

1. Yeguas que denoten estar criando y las que denoten avanzado estado de preñez. 

2. Caballares que sean u ofrezcan dudas de ser chiclán (caballo con testículo a la vista puede 

correr en Serie de potros) 

3. Caballares que denoten indocilidad, mal estado físico o resabio, estimándose resabio las 

siguientes acciones: 

a) caballo que muerde y no reacciona a la rienda.  

b) caballo que patea y siempre que constituya un peligro para el caballo, toro o jinete.  

c) caballo arrancado que se desentienda del toro (cualquiera de los dos)  

d) caballo que se empaque  

e) caballo que se pare de manos en el apiñadero y no siga al toro  

f) caballo que suelte la orina 

Artículo 86º: El socio que golpee o estimule a su caballo con azotes de ramal o correón, será 

eliminado de la serie respectiva por el Delegado oficial. 

Artículo 87º: El socio que ejecute alguno de los siguientes actos durante la corrida, será eliminado 

de la serie por el delegado oficial. La eventual sanción alcanza también al caballar del jinete infractor 

a) Estribazo en la cabeza del toro.  

b) Chicotazo al toro.  

c) Toma de rienda o intervención sobre el caballo del compañero.  

 

Además en el caso de las letras a) y b), la conducta será calificada como una infracción con penas 

de falta en su grado mínimo, cuando a Juicio del Tribunal la infracción merezca una sanción adicional 

a la eliminación del rodeo que hubiere hecho el delegado. 

No será sancionable si el jinete comete estas infracciones en caso de riesgo propio o ajeno. 

 

Artículo 88º: El caballo que presente lesiones o impedimentos evidentes a la inspección ocular, será 

eliminado de la competencia por el Delegado. El toro que esté notoriamente bajo el peso mínimo, o 

que presente lesiones o impedimentos evidentes, no puede ser corrido, y será responsabilidad del 

delegado eliminarlo del piño, en cualquier momento del rodeo, incluso si se hubiere iniciado la 

carrera. 

Artículo 89º: El socio cuyo caballo sangre en cualquier parte, y que, una vez brindada la atención 



debida, el sangramiento no se detenga, será eliminado de la serie por el Delegado oficial. La eventual 

eliminación se aplica solo al caballo involucrado. 

 

 

De las Infracciones a la Ética Deportiva 

 

Artículo 90º: La infracción consistente en la adulteración, modificación o falseamiento de 

las   planillas oficiales de un Rodeo, por cualquier medio que se utilice, será calificada   como 

infracción gravísima en su grado máximo para el que la hubiere cometido, y el Club o Asociación 

organizadora del Rodeo en que sucedieron los hechos, será castigado con penas de infracción grave 

en su grado medio, por no haber establecido los métodos para evitar esta conducta. Esta suspensión 

es extensiva a todos sus socios. 

Artículo 91º: El socio que adulterare los puntajes de un rodeo por cualquier causa, pero 

especialmente para de esa manera no verse afectado por la baja de categoría del rodeo, será autor 

de infracción gravísima en su grado máximo, y el Club o Asociación organizadora del Rodeo será 

castigado con penas de infracción grave en su grado medio por no haber establecido los métodos 

para evitar esta conducta. Esta suspensión es extensiva a todos sus socios. 

Artículo 92º: La infracción consistente en cambiar un toro de la manga será calificada como 

infracción gravísima en su grado mínimo, para el socio que haya ordenado o realizado el cambio, y 

será calificada como infracción grave en su grado medio, para el club o Asociación que haya 

organizado el rodeo en donde ocurrieron estos hechos por no haber establecido los métodos para 

evitar esta conducta. 

La suspensión ordenada para el Club o Asociación es extensiva a sus socios 

 

Artículo 93º: El socio que participe en un rodeo suplantando la identidad otro socio, incurrirá en una 

infracción gravísima en su grado mínimo. Se le aplicará la pena accesoria de pérdida de los puntos 

que pudiese obtener en la competencia. 

Artículo 94º: Toda conducta que signifique adulterar, cambiar maliciosamente o suplantar los 

caballares que participarán en un rodeo, o sus respectivos números de inscripción, será sancionada 

como infracción gravísima en su grado mínimo.  

La sanción se extiende a los dos integrantes de la collera y a los caballos involucrados. 

Cualquier acto tendiente a ocultar la infracción anterior, será considerado circunstancia agravante. 

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de pasar los antecedentes a las instituciones pertinentes. 

 

Artículo 95º: El socio que presente como medio probatorio una cinta de video alterada o trucada 

con el propósito de ocultar o cambiar un hecho o circunstancia, con la finalidad de inducir a error a 

las comisiones de disciplina o al Tribunal de Honor, incurre en una infracción grave en su grado 

mínimo. 

Artículo 96º: El socio que elabore una denuncia maliciosa, deliberadamente errónea o cuyos 

fundamentos no correspondan a la verdad, incurrirá en una infracción grave en su grado mínimo. 

El hecho de hacer una denuncia y posteriormente cambiar su versión de los hechos, será 

considerada como circunstancia agravante. 

 

Artículo 97º: El corredor que no alterne la participación de su caballo según el toro que le 



corresponde correr, incurrirá en una infracción menos grave en su grado mínimo. 

Se impondrá la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos que pudiese obtener en el 

Rodeo. 

 

Artículo 98º: Las denuncias que carezcan de fundamentos constituyen infracción con 

pena de faltas en su grado medio. 

El hecho de hacer una denuncia y posteriormente cambiar su versión de los hechos, será 

considerado como circunstancia agravante 

 

Artículo 99º: El socio que pida, ofrezca o acepte cualquier tipo de incentivo, material o de otra 

naturaleza, para instar por un resultado de un rodeo, sea o no que signifique un compromiso de 

pérdida de clasificación o de puntos en una corrida, incurrirá en una infracción con penas de falta en 

su grado medio. 

Artículo 100º: El socio que participando en un Rodeo cometa faltas disciplinarias o conductas 

reñidas con el espíritu deportivo que no correspondan a un tipo infraccional descrito en la normativa 

vigente, será eliminado del rodeo por el delegado oficial. El delegado deberá informarlo al Tribunal 

de Honor, caso en el cual esta conducta será calificada como una infracción con penas de falta en 

su grado mínimo, a menos que la infracción estuviere descrita y se le asignare otra pena. 

Artículo 101º: El jinete que toque al toro con la mano buscando una ventaja deportiva, salvo en caso 

de accidente o fuerza mayor, será eliminado de la serie por el delegado oficial del rodeo. 

Artículo 102º: El jinete que una vez dentro del apiñadero, traspasare sus límites o se detuviera en 

la puerta de la atajada que le corresponde hacer a la collera anterior, será eliminado de la serie por 

el Delegado oficial del Rodeo. 

Normas Anti-Doping en Caballares 

Artículo 103º: El dopaje en caballares con drogas pertenecientes a todos los grupos, clases 

I,II,III,IV,V será sancionado con penas de infracción grave en su grado mínimo. La suspensión 

alcanza al caballo y jinete. 

Se aplicará la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos y/o beneficios que se pudiesen 

obtener en la competencia. 

 

Artículo 104º: El socio cuyo caballo es sometido al examen de doping, y no se corresponda con la 

filiación de su ficha de inscripción, será sancionado como responsable de una infracción grave en su 

grado mínimo. La eventual suspensión incluye al caballar involucrado.  

Se aplicará la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos y/o beneficios que se pudiesen 

obtener en la competencia. 

Adicionalmente, el Delegado oficial del Rodeo deberá eliminar de la competencia al jinete infractor y 

su caballo. 

 

Artículo 105º: Si habiendo sido notificado por el delegado oficial, el socio no concurre con su caballo 

a la muestra antidoping, será sancionado como responsable de una infracción grave en su grado 

mínimo. La eventual suspensión incluye al caballar involucrado.  

Se aplicará la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos y/o beneficios que se pudiesen 

obtener en la competencia. 



Adicionalmente, el Delegado oficial del Rodeo deberá eliminar de la competencia al jinete infractor y 

su caballo. 

 

De las Infracciones al Debido Comportamiento 

 

Artículo 106º: Aquel socio que agreda físicamente a cualquier persona dentro de un recinto 

deportivo, incurrirá en una infracción de carácter grave, y el Tribunal de Honor podrá aplicar la pena 

en cualquiera de sus grados. 

Para estos efectos se entenderá recinto deportivo todo aquel lugar en donde se estén desarrollando 

actividades relacionadas con el rodeo, incluyendo asambleas de clubes, reuniones de socios o la 

práctica del deporte. Se considerará también como recinto deportivo, todas las inmediaciones que 

circunden los lugares antes descritos. 

 

Artículo 107º: El socio que incurra en amenazas de las tratadas en el artículo 110, será sancionado 

con penas de infracción grave en su grado mínimo, siempre que las amenazas sean realizadas 

portando elementos cortopunzantes, contundentes u otros que representen un riesgo inminente para 

la vida o salud del afectado. 

Si el autor, además, promueve desórdenes en el recinto de la medialuna con ocasión de sus 

amenazas, será juzgado con una circunstancia agravante. 

 

Artículo 108º: El socio que corra o se presente a correr bajo los efectos de cualquier tipo de droga, 

cualquiera sea la cantidad ingerida, incurrirá en infracción grave y el Tribunal de Honor podrá aplicar 

la pena en cualquiera de sus grados, y si el test de drogas “in situ” resulta ser positivo, el jinete 

deberá ser suspendido por el delegado, sin perjuicio de las demás sanciones que estipula el 

reglamento. 

Artículo 109º:  El socio que se encuentre en evidente y manifiesto estado de ebriedad al interior de 

la medialuna, y estuviere inscrito para correr, podrá ser eliminado de la serie, o del rodeo por el 

delegado oficial, quien siempre deberá informar de lo sucedido. 

La conducta será calificada como una infracción con penas de falta en su grado medio, cuando a 

Juicio del Tribunal la infracción merezca una sanción adicional a la eliminación del rodeo que hubiere 

hecho el delegado. 

Siempre que en el rodeo se cuente con “Alcohol test”, se deberán observar las normas siguientes: 

El socio que corra, o se presente a correr bajo los efectos del alcohol se expone a las siguientes 

sanciones: 

Entre 0,7 y 1 gramos de alcohol por litro de sangre, el socio será eliminado del rodeo por el Delegado 

Oficial. 

Si se detecta más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, el infractor además será juzgado como 

responsable de infracción con penas de falta en su grado medio. 

 

Artículo 110º: El socio que amenace de cualquier forma la integridad física de una persona, pero 

sin portar elementos cortantes o contundentes, será juzgado como autor de una infracción menos 

grave en su grado medio. 

Si el autor además, promueve desórdenes en el recinto de la medialuna con ocasión de sus 

reclamos, será juzgado con una circunstancia agravante. 

 

Artículo 111º: Todo socio que reclame públicamente con insultos, dañando la honra o reputación de 

cualquier persona dentro de un recinto deportivo, será responsable de una infracción menos grave 



en su grado mínimo. 

Para todos los efectos de este Código Disciplinario, se entenderá recinto deportivo todo aquel lugar 

en donde se estén desarrollando formalmente actividades relacionadas con el rodeo, incluyendo 

asambleas de clubes debidamente convocadas, reuniones de socios especialmente citadas, 

incluyendo la práctica del deporte. 

Si el autor, además, promueve desórdenes en el recinto de la medialuna con ocasión de sus 

reclamos, será juzgado con una circunstancia agravante. 

 

 

Artículo 112º: El socio que promueva desórdenes, agitaciones o alborotos en las Tribunas, 

entorpeciendo la realización de una actividad deportiva, incurrirá en una infracción de falta en su 

grado máximo. 

El infractor deberá ser expulsado inmediatamente del recinto por el Delegado oficial del Rodeo. 

Si los mencionados actos van acompañados de insultos, se incurrirá en la misma infracción, la cual 

deberá ser calificada con una circunstancia agravante. 

 Si los desórdenes van acompañados de amenazas a una persona o grupo de personas, se incurrirá 

en la infracción prevista en el artículo 110. 

 

Artículo 113º: El socio participante del Rodeo Nacional Escolar que sea sorprendido ingiriendo 

alcohol o fumando tabaco u otras sustancias durante el desarrollo de la competencia, incluyendo los 

días destinados a inscripciones, incurrirá en infracción menos grave en su grado mínimo. 

Artículo 114º: El socio que ingrese a la caseta del jurado para recriminarle por sus fallos sin insultos, 

amenazas ni agresiones, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado mínimo. 

Artículo 115º: Aquel socio que luego de un fallo del jurado, mire hacia la caseta en señal de 

reprobación, cometerá infracción con penas de faltas en su grado mínimo. 

Si además de lo anterior, el socio profiere insultos será sancionado con la pena prevista en el artículo 

111. 

En caso que el socio además de mirar al jurado, profiera amenazas contra su persona, incurrirá en 

la infracción establecida en el artículo 110. 

 

Artículo 116º: El socio que no reciba sus premios al concluir su participación en una serie o final de 

un Rodeo, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado mínimo. 

Artículo 117º: El socio que se comprometiera a prestar ganado para un Rodeo y pudiendo no lo 

hiciera, comprometiendo con ello la realización del mismo, incurrirá en infracción con penas de falta 

en su grado mínimo. 

Del mismo modo, el socio que se comprometiera a prestar ganado y no pudiendo hacerlo no 

comunicare esta circunstancia a los organizadores con a lo menos 72 horas de antelación, incurrirá 

en infracción con penas de falta en su grado mínimo. 

Artículo 118: Los socios participantes de un evento deportivo, cuyos simpatizantes perjudiquen 
ostensiblemente y por cualquier medio, la participación de otro socio en la competencia, incurrirán 
en una infracción con penas de falta en su grado mínimo. En la misma infracción incurrirá el socio 
cuyos simpatizantes insulten, amenacen o agredan a otros participantes o alguna autoridad del 
Rodeo. 
La relación entre el jinete infractor y los terceros que provocan el perjuicio se podrá presumir a partir 
de videos, declaraciones de testigos, grabaciones e informes del jurado y/o delegado. 



 

Artículo 119º: El socio que esté participando del rodeo, y que reclame al jurado por sus fallos, sin 

insultos, amenazas ni agresiones, será sancionado como autor de una infracción de falta en su grado 

mínimo. 

Artículo 120º: El Delegado oficial del Rodeo estará facultado para eliminar de la competencia a 

todos los caballos de propiedad de un socio cuando éste último haya reclamado en los términos de 

los artículos 111 y 119 anteriores, y siempre que el infractor no se encuentre participando en dicha 

competencia. 

Artículo 121º: El socio que no cumpla con la instrucción del Delegado, Capataz o Jurado en la pista 

de la medialuna, será eliminado del Rodeo por decisión del Delegado Oficial.  

En el caso del control doping, el socio que no se presente oportunamente perderá los puntos y/o 
beneficios obtenidos en el rodeo. 
  

Artículo 122º: El socio que fume tabaco al interior de la medialuna, será eliminado del rodeo por el 

Delegado oficial.  

 

De las Infracciones Reglamentarias 

 

Artículo 123º: Todo socio que infrinja las disposiciones reglamentarias referentes a la serie de 

criadores, ya sea participando o autorizando a participar, cometerá una infracción grave en su grado 

mínimo.  

La sanción se aplicará también a los caballares involucrados. 

Serán circunstancias agravantes:  

a. Obligar a los jinetes infractores a ejecutar la conducta.  

b. El hecho de no efectuar la transferencia del caso, con el fin de utilizar el nombre del 

criadero 

 

Artículo 124º: El socio que, sin la autorización de su Asociación de origen, se integre a un nuevo 

Club o Asociación de Rodeo, actúe por un Club o Asociación distinto del que dice representar, o 

mantenga doble afiliación, será sancionado con penas de infracción grave en su grado mínimo. 

Artículo 125º: Todo Club de Rodeo Chileno afiliado a una Asociación, tiene la obligación de 

organizar al menos un Rodeo Oficial de Segunda Categoría durante la temporada oficial. El 

incumplimiento de esta norma constituye una infracción grave en su grado mínimo. 

La eventual suspensión comprende la participación de sus socios en actividades deportivas, la 

presencia con voz y voto del Club en Asambleas, la concesión de pases a sus socios, y en general 

todo acto administrativo o de otra índole que pueda competer a un Club de Rodeo. 

 

 

Artículo 126º: Toda Asociación de Rodeo Chileno tiene la obligación de organizar al menos un rodeo 

de Primera Categoría al año. El incumplimiento de esta norma representa una infracción grave en 

su grado mínimo. 



La eventual suspensión comprende la participación de sus socios en actividades deportivas, la 

presencia con voz y voto de la Asociación en Asambleas, la concesión de pases a sus socios, y en 

general todo acto administrativo o de otra índole que pueda competer a una Asociación de Rodeo, 

incluyendo la autorización para que sus socios corran los Rodeos Clasificatorios.  

 

Artículo 127º: La participación u organización de un rodeo que no haya sido autorizado por la FD, 

será sancionado como una infracción menos grave en su grado máximo. Los caballares que 

participen en estos rodeos quedarán igualmente afectos a la suspensión que corresponda. 

La sanción impuesta a un Club o Asociación se extiende a todos sus socios. 

No incurrirán en infracción los que organicen o participen en rodeos meramente recreativos, 

entendiéndose por tales aquellos en que no se cobra por la participación, y que no tienen premios 

de ninguna especie, y siempre que en esa misma fecha no hubiere rodeos del calendario oficial de 

la asociación a la que pertenezcan los que hubieren corrido. 

Tampoco incurrirán en infracción aquellos rodeos que se encuentran patrocinados, respaldados o 

visados por la FDN, o la Asociación de Rodeo correspondiente. 

 

Artículo 128º: El socio que participe en un Rodeo Oficial sin cumplir con los requisitos exigidos para 

ese tipo de rodeo, como, por ejemplo: dos jinetes de diferentes asociaciones haciendo collera en un 

Rodeo Inter Asociaciones. Incurrirá en infracción menos grave en su grado mínimo. 

Artículo 129º: El Delegado oficial de un Rodeo que en el ejercicio de sus funciones abandonare su 

cargo o evidenciare un total desconocimiento del reglamento, incurrirá en una infracción menos grave 

en su grado mínimo.  

Será sancionado además, con la pena accesoria de inhabilidad para ocupar el cargo de delegado 

por el mismo tiempo que dure la pena principal.    

El Delegado que sea sorprendido es estado de intemperancia o en actitudes reñidas con la ética, 

será responsable de infracción menos grave en su grado mínimo, debiendo aplicársele el rango 

superior del grado correspondiente. 

En caso que el Delegado omitiere antecedentes según lo dispone el artículo 134, y la omisión se 

tratare de un ocultamiento de información, incurrirá en la infracción del inciso anterior. 

En caso de tratarse de un delegado rentado se aplicará una circunstancia agravante calificada. 

 

Artículo 130º: El delegado oficial de un rodeo que en el ejercicio de sus funciones autorice a un 

jinete sancionado a participar en el evento, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado 

máximo. Será sancionado además con la pena accesoria de inhabilidad para ocupar el cargo de 

delegado por el mismo tiempo que dure la pena principal. 

Artículo 131º: La Asociación que acepte solicitudes que provengan de otras Asociaciones sin el 

respectivo pase, incurre en infracción merecedora de pena de falta en su grado medio. 

La sanción que recae en la Asociación organizadora se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 132º: El socio que esté participando en un Rodeo, deberá esperar a que éste haya concluido 

para inscribirse y participar en otro distinto. Cualquier contravención hará incurrir al socio en una 

infracción con penas de falta en su grado medio.  

La pena se aplicará también a los caballos involucrados. 

 

Artículo 133º: El jinete que, teniendo tres colleras asignadas durante la temporada de rodeos en 

curso, se inscribiere en un rodeo para correr por los puntos una cuarta collera distinta de las tres 

asignadas previamente, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado medio. La misma 



infracción comete el jinete que se inscribe en un rodeo a participar por los premios no estando 

autorizado por reglamento para hacerlo. 

 

Artículo 134º: El delegado oficial de un Rodeo que en su informe omitiere antecedentes importantes 

de faltas o quebrantamientos a los Estatutos o Reglamentos, incurrirá en infracción con penas de 

falta en su grado mínimo. 

Artículo 135º: No se deberá correr en ningún Rodeo, ganado que pese menos de 300 kilos, ni más 

de 500 kilos. El ganado que no tenga un peso entre estos dos rangos, se considerará “fuera de 

norma” 

Constituirá infracción a esta norma, con pena de falta en su grado mínimo, las siguientes 

circunstancias: 

 

• Si el ganado “fuera de norma” es superior al 5% del total de toros disponibles para el rodeo, 

o superior al 10% de toros ocupados en una serie, y una fecha de delegado rentado. 

 

• Si el porcentaje de toros fuera de norma es mayor al 10% del total de toros del rodeo, o 

superior al 20% de toros ocupados en una serie, en este caso se aplicará el rango máximo 

dentro del grado, y dos fechas de delegado rentado 

 

• Si el porcentaje de toros fuera de norma es mayor al 40% del total de toros del rodeo, se 

aplicará el rango máximo dentro del grado, y la sanción adicional consistente en la obligación 

de repetir el rodeo respectivo, sin perjuicio que los puntos otorgados en dicho rodeo serán 

válidos para efectos deportivos. 

 

• Si se detecta contravenciones a esta norma en la Serie de Campeones, en un Rodeo de 

primera categoría o en Series Adicionales, se calificará la falta con una circunstancia 

agravante. 

 

Toda vez que el Club o Asociación organizadora cuente con una pesa romana en condiciones para 

verificar el peso de los toros, el Delegado y el Jurado deberán valerse de ésta para informar el ganado 

fuera de norma.  

 

 

La sanción que recae en el Club o Asociación organizadora se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 136º: El socio que estando clasificado para participar en la final de un rodeo oficial distinto 

a un Clasificatorio, no justifique su ausencia en dicha instancia, incurrirá en una infracción con penas 

de falta en su grado mínimo. 

Artículo 137º: La collera de jinetes que, habiendo clasificado para la final de un Rodeo Clasificatorio, 

no dispute la final de la mencionada competencia, incurrirá en una infracción con penas de falta en 

su grado mínimo. Adicionalmente, se lo sancionará con la pena accesoria consistente en la 

imposibilidad de participar en el Campeonato Nacional de Rodeo. 

El delegado podrá autorizar esta ausencia por motivos de fuerza mayor. 

 

Artículo 138º: El Club o Asociación que no cuente con reina del Rodeo incurre en infracción con 



penas de falta en su grado mínimo. Los jinetes miembros de dichos Clubes o Asociaciones serán 

sancionados con la pena accesoria de pérdida de los puntos que pudiesen obtener en el evento 

deportivo. 

Artículo 139º: Los jinetes que no cumplan lo establecido en el inciso tercero del artículo 148 en 

cuanto a la obligación de vestir de huaso durante todo el desarrollo del rodeo, incurrirán en una 

infracción con pena de falta en su grado mínimo. 

Artículo 140º: Los corredores se deberán presentar al momento de solicitar su inscripción al rodeo 

con su carné de corredor y el certificado de inscripción de sus caballares. Si ocurre una alteración 

involuntaria en los datos de los caballares, ésta debe ser informada al delegado y rectificada a la 

brevedad, de lo contrario el corredor incurrirá en infracción con penas de amonestación en su grado 

máximo. 

Artículo 141º: El socio que, inscribiéndose para participar en un Rodeo, cometiera algún error 

involuntario que pueda inducir dudas sobre su identidad, número de carné o cédula de identidad, 

deberá informarlo apenas tenga noticia de aquello al Delegado Oficial. El incumplimiento de lo 

anterior lo hace responsable de una infracción con penas de amonestación en su grado máximo. 

Artículo 142º: Los jinetes que ocupen los tres primeros lugares de un Rodeo, cualquiera sea su 

categoría, y no bailen la cueca de los campeones, incurrirán en una infracción con pena de 

amonestación en su grado mínimo. 

Se les impondrá la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos obtenidos en el Rodeo. 

 

Artículo 143º: La competencia de Movimiento a la Rienda es obligatoria en los rodeos de primera 

categoría, y si ello no se cumpliere el Club o Asociación organizadora será sancionado con pena de 

amonestación en su grado mínimo, y la pena accesoria consistente en que el rodeo desciende de 

categoría. 

En cualquier caso, la pena accesoria aquí tratada no afectará a aquellos jinetes provenientes de 

otras Asociaciones. 

 

Artículo 144º: Los jinetes que hayan participado del cuarto animal de un Rodeo y no permanezcan 

dentro de la pista de la medialuna, hasta presenciar la entrega de premios a los ganadores, incurrirán 

en una infracción con penas de amonestación en su grado mínimo. 

Se les impondrá la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos obtenidos en el Rodeo. 

 

Artículo 145º: Los jinetes que hayan participado del tercer animal de un Rodeo y no permanezcan 

dentro de la pista de la medialuna hasta presenciar la última carrera del cuarto animal o los 

desempates correspondientes, incurrirán en una infracción con penas de amonestación en su grado 

mínimo. 

Se les impondrá la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos obtenidos en el Rodeo. 

 

Artículo 146º: Los jinetes que hayan resultado vencedores de un Rodeo y no realicen el paseo con 

las reinas al anca, incurrirán en una infracción con penas de amonestación en su grado mínimo. 

Se les impondrá además, la pena accesoria consistente en la pérdida de los puntos obtenidos en el 

Rodeo. 

 

Artículo 147º: Los jinetes que habiendo clasificado para la final de un Rodeo no asistan al desfile 

inicial de la serie de campeones, serán eliminados del rodeo por el Delegado Oficial, a menos que 



hayan justificado debidamente su inasistencia.  

Artículo 148º: El socio que no concurra correctamente presentado con ropas y atuendos propios del 

huaso chileno, y con un corte de pelo adecuado, estimándose por tal aquel que no alcance el cuello 

de la camisa, será suspendido del rodeo por el delegado oficial.   

Asimismo, se prohíbe correr con pelos de colores, aros, colas, etc. 

Esta norma se debe observar durante todo el desarrollo del Rodeo, aunque los jinetes hayan dejado 

de participar en éste. 

El socio infractor podrá reintegrarse si cuenta con la aprobación del Delegado, siempre que haya 

subsanado su falta. 

 

Artículo 149º:  El socio que no presentare su caballo al examen físico de cada rodeo, previo a la 

serie de campeones, será eliminado de la serie por el Delegado oficial del Rodeo. 

Artículo 150º: El socio que no se presentare a correr en cualquier serie de un Rodeo según el orden 

que le corresponde por sorteo, será eliminado de la serie por el Delegado oficial. No se aceptarán 

excusas de ningún tipo. 

 

De las Infracciones Administrativas 

 

Artículo 151º: El desacato de un fallo o el quebrantamiento de una condena por parte de un Socio, 

Club o Asociación afiliado a la FD será considerado una infracción gravísima en su grado mínimo. 

Artículo 152º: Una vez suscrito el contrato para organizar un Rodeo Clasificatorio, no se podrá 

renunciar a éste, salvo razones de fuerza mayor calificadas por el Tribunal de Honor. La renuncia 

constituye infracción menos grave en su grado medio para la Asociación infractora.  

Adicionalmente, la zona a la cual corresponde será responsable de remplazar la sede en la misma 

temporada. 

La sanción impuesta a la Asociación se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 153º: La Asociación que no entregare a más tardar el día 30 de Julio de cada año, la nómina 

con al menos 5 Delegados que conformarán el Cuerpo de Delegados, incurrirá en infracción menos 

grave en su grado mínimo.  

No obstante lo anterior, el infractor podrá solicitar que la sanción sea dejada sin efecto, probando 

oportunamente que ha subsanado su falta. 

La nómina deberá ser visada periódicamente por la Gerencia Deportiva, pudiendo objetar a quienes 

no considere aptos para ejercer el cargo. En ese último caso, se otorgará un plazo prudencial para 

remplazar a los socios objetados. 

La sanción impuesta a la Asociación se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 154º: Las Asociaciones que no devuelvan las planillas de cómputos e informes de Delegado 

Oficial de los Rodeos celebrados por sus Clubes en un plazo perentorio de 7 días, incurrirán en una 

infracción con penas de falta en su grado mínimo. La sanción que recae en la Asociación 

organizadora se extiende a todos sus socios.   

No obstante lo anterior, la Asociación infractora podrá solicitar que la sanción sea dejada sin efecto, 

probando oportunamente que ha subsanado su falta. 



 
Artículo 155: En conformidad al artículo 17 del código disciplinario, la responsabilidad de la 

designación de los miembros y del funcionamiento de las Comisiones Regionales de Disciplina recae 

en las Asociaciones respectivas. Por lo anterior, incurrirán en una infracción con penas de falta en 

su grado mínimo, la o las Asociaciones responsables de una Comisión Regional de Disciplina que 

no entre en funciones, dilate prolongadamente su funcionamiento o que no haya designado a uno o 

más de sus miembros. 

La sanción es extensiva a todos los socios de la Asociación infractora. 

 

Artículo 156º: Los Clubes o Asociaciones organizadores de cualquier Rodeo deberán filmar todas 

las series. La grabación debe ser remitida a la gerencia deportiva de la FD en el plazo perentorio de 

3 días. Además, la institución organizadora debe mantener por el lapso de un año calendario, la 

grabación a disposición de la Federación. 

Cualquier incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior hace incurrir a la institución en una 

infracción con penas de falta en su grado mínimo.  

La sanción se extiende a todos los socios de la institución infractora. 

No obstante lo anterior, el infractor podrá solicitar que la sanción sea dejada sin efecto, probando 

oportunamente que ha subsanado su falta. 

 

Artículo 157º: El Club o Asociación organizadora de un rodeo que no cumpla con los horarios fijados 

para el desarrollo del mismo, incurrirá en una infracción con penas de amonestación en su grado 

máximo. 

Al momento de calificar la infracción, se considerarán excusas por motivos climáticos y/o fuerza 

mayor. 

 

Artículo 158°: Los socios que para una determinada fecha de rodeos se inscriban para participar en 

un cualquier rodeo de primera categoría, o en algún rodeo zonal, sólo podrán hacerlo a uno de esos 

rodeos, y si se inscribieren en más de uno incurrirán en una infracción con penas de amonestación 

en su grado máximo. 

De las Infracciones a la Imagen del Rodeo 

 

Artículo 159º: Cualquier acto que provoque el menoscabo, descrédito o que afecte la transparencia 

del rodeo en su conjunto será calificado como infracción gravísima en su grado máximo.  

Se entenderá que afecta al rodeo en su conjunto, una situación que dañe a la actividad ante toda la 

opinión pública, o ante autoridades del gobierno nacional, regional o comunal, tales como fraudes 

en rendiciones de cuentas de fondos públicos u otros hechos de similar naturaleza, u otros hechos 

que tengan connotación nacional. 

Las conductas descritas en los artículos 160 y 161 del presente código no se incluyen en esta 

infracción 

Artículo 160º: La infracción consistente en causar daños graves a los intereses de la FD del Rodeo 

Chileno, a través de publicaciones de prensa, redes sociales, o cualquier otra forma de comunicación 

masiva, será calificada como infracción gravísima en su grado medio. 

Se entenderá por daños a los intereses de la FD, cualquier acto que provoque un detrimento o 

perjuicio económico a la organización, en relación a sus planes, proyectos o actividades. La política 

de bienestar animal de la FD, se considerará para estos efectos como un plan o proyecto matriz.  

 



Artículo 161º: Todo socio, Club o Asociación que incurra en la infracción descrita en el artículo 162 

del presente código, en cuanto la conducta produjere daños a los intereses de la FD de Rodeo, será 

considerada como infracción gravísima en su grado mínimo. 

La sanción aplicada a un Club o Asociación es extensiva a sus socios.  

 

Artículo 162º: Todo socio, Club o Asociación que incumpla las instrucciones impartidas por el 

Directorio de la FD de Rodeo, incurrirá en infracción grave en su grado medio, siempre y cuando la 

instrucción desobedecida tenga el carácter de general y en ningún caso se dirija a castigar a uno de 

los afiliados. 

Artículo 163º:  La infracción consistente en causar daños graves a la reputación u honra de la FDN 

del Rodeo Chileno, de una Asociación de Rodeo Chileno o de un socio, a través de publicaciones 

de prensa, redes sociales, o cualquier otra forma de comunicación masiva, será calificada como 

infracción grave en su grado medio. 

Artículo 163º: El rodeo es un deporte esencialmente amateur. Los Clubes o Asociaciones que den 

premios en dinero a los ganadores de un Rodeo, o publiciten el valor de los estímulos a otorgar en 

un Rodeo, incurrirán en una infracción con penas de falta en su grado medio.  

La sanción que recae en el Club o Asociación organizadora se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 164º: La Federación es una institución de aficionados que no permitirá, por motivo alguno, 

que las instituciones o los miembros que la forman practiquen los deportes criollos con fines de lucro. 

Se eximen de esta norma; todas las remuneraciones, premios o estipendios otorgados por el 

empleador a su empleado, con motivo de algún trabajo o labor relacionado a los deportes criollos  

El Socio, Club o Asociación que infrinja esta norma, incurrirá en una infracción con penas de falta en 

su grado medio. La sanción que recae en un Club o Asociación se extiende a todos sus socios. 

 

Artículo 165º: El socio que ingrese a la medialuna durante el desarrollo de la serie de campeones 

sin estar participando en ella, incurrirá en una infracción con penas de falta en su grado mínimo. 

Infracciones cometidas por Dirigentes 

Artículo 166º: El Director de la FD de Rodeo que no asista a dos sesiones consecutivas sin motivo 

justificado; o bien que no concurra anualmente al setenta y cinco por ciento de las reuniones de 

Directorio, incurrirá en una infracción con penas de amonestación en su grado mínimo. 

 Se le impondrá la sanción accesoria de remoción inmediata del cargo e imposibilidad de ocupar 

cargos dirigenciales por 1 año. 

 

Artículo 167º: El miembro de las comisiones nombradas por el Directorio de la FD que falte a dos 

sesiones consecutivas, sin dar razones justificadas, incurrirá en una infracción con penas de 

amonestación en su grado mínimo. Se le impondrá además, la sanción accesoria de remoción 

inmediata del cargo e imposibilidad de ocupar cargos dirigenciales por 6 meses. 

Artículo 168º: El Presidente de Asociación que falte sin causa justificada a tres sesiones 

consecutivas del Consejo Directivo, sean ordinarias o extraordinarias, incurrirá en una infracción con 

penas de amonestación en su grado mínimo. Para calificar la infracción se considerarán excusas en 

la medida que hayan sido ofrecidas con anterioridad y por escrito. 

Se le impondrá además, la sanción accesoria de remoción inmediata del cargo e imposibilidad de 



ocupar cargos dirigenciales por 2 años. 

 

Artículo 169º: Los Directores de un Club que, organizando cualquier clase de Rodeos, festivales 

ecuestres criollos o de otra naturaleza, no dieren cuenta de los resultados económicos del evento a 

la asamblea de socios en un plazo de 90 días, incurrirá en infracción con penas de amonestación en 

su grado máximo. 

Se los sancionará también con la pena accesoria de remoción inmediata del cargo e imposibilidad 

de ocupar cargos dirigenciales por 1 año 

 

Artículo 170º: El Director de la Federación, o el Director de una Asociación, incluyendo sus 

respectivos presidentes, que no den cumplimiento reiterado y grave a uno o más de los deberes del 

cargo, podrá ser removido de su cargo, e incurrirá en infracción menos grave en su grado mínimo. 

Se aplicará la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cualquier cargo dirigencial por el mismo 

lapso de tiempo al cual sea condenado por la pena principal. 

La sentencia que así lo declare deberá haber sido suscrita por la unanimidad de los miembros del 

Tribunal de Honor, y la denuncia deberá haber sido formulada por la mayoría del directorio de la 

Federación, tanto para el caso de una denuncia en contra de un director de la Federación o de una 

respectiva asociación. 

 

 

De la Censura 

 

Artículo 171º: Los miembros de Tribunal de Honor podrán ser objeto del procedimiento de censura 

establecido en los Estatutos de la FD, siempre que se los acuse por conductas que constituyan un 

notable abandono a los deberes y obligaciones que su calidad les confiere. La acusación deberá ser 

fundada. 

 

Otras infracciones 

Artículo 172º: Aquellas conductas que, no estando descritas en la normativa vigente, atenten 

claramente contra la ética deportiva, las buenas costumbres, las normas del buen actuar o la buena 

fe deportiva, podrán ser sancionadas por el Tribunal de Honor o las Comisiones Regionales de 

Disciplina con alguna de las penas previstas para las faltas, las infracciones menos graves o las 

infracciones graves. El Tribunal determinará la pena prudencialmente, según el criterio que la 

equidad, y los principios generales del derecho le dicten. 

Los socios que incurran en actos que, presumiblemente sean constitutivos de delitos según la ley 

penal chilena, podrán ser castigados con alguna de las penas del inciso anterior. 
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FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO 
 
 

 
 

Santiago,  febrero de 2020 
 
 

REGLAMENTO  PARA   OTORGAR 
EL  TÍTULO DE MAESTRO DE LA ESCUELA ECUESTRE HUASA  

EN EL ARREGLO /1 DEL 
CABALLO DE PURA RAZA CHILENA 

 - RODEO , MOVIMIENTO EN RIENDA y CABALLO DE TRABAJO DE 
CAMPO  -  

 

 

CONSIDERANDO : 

 

I. Motivaciones históricas 

 

1.  Que una valiosa tradición chilena, desarrollada por cuatro siglos, 

transmitida en forma principalmente oral, produjo como resultado  una 

Escuela  singular de doma y arreglo del Caballo de Pura Raza Chilena, 

conforme a las múltiples funcionalidades para las que éste  fue 

históricamente empleado.  

 Esta escuela ecuestre especial  evolucionó en el tiempo en unión  a un 

proceso de selección genética,  funcional y morfológica del caballo del país - 

interactuando armónicamente en los tres aspectos mencionados -  lo que 

influyó decisivamente en la conformación de la raza caballar chilena, 

concediéndole características propias que lo distinguen  entre los grandes 

caballos de América.  

 La Escuela Ecuestra Huasa tiene sus orígenes en la antigua escuela 

ecuestre  española - como esta última la tuvo, asimismo, en  otras europeas y 

de antiguas tradiciones árabes  -  pero,  introducida la primera en el territorio 

 
1  El uso del concepto de "Arreglo" o "Arreglar", de conformidad a las definiciones que concede la Real 

Academia de la Lengua española : "Arreglo es la acción y efecto de arreglar (ajustar, ordenar, 

componer, concertar o sujetar a regla). Sujetar a reglas, ajustar, conformar. Componer, ordenar, 

concertar " . 
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chileno a principios del siglo XVI, cuando el caballo fue incorporado a 

nuestro medio natural por los primeros conquistadores hispanos,  inició un 

curso de evolución gradual en el que intervinieron diversos factores : el 

nuevo medio geográfico chileno y el proceso de adaptación de la especie a 

dicho medio; las numerosas y distintas necesidades que prestó con su 

ocupación  a las personas, determinando sus diferentes funcionalidades;   la 

psicología especial de cada época histórica; la morfología o tipo físico de 

caballo buscado como ideal para  el mejor cumplimiento de sus propósitos.  

  Si el nuevo y disímil  territorio de Chile obligó a la especie a un 

proceso de adaptación impuesto por las exigencias de un  medio geográfico 

que hasta entonces desconocía;  si  las circunstancias históricas impusieron al  

caballo una enorme variedad de ocupaciones en vastos y variados quehaceres 

cotidianos, venciendo adversas condiciones de fuerzas y distancias; si el 

desierto, el valle, la cordillera del Andes y de la costa , obligó a una evolución 

morfológica para el adecuado cumplimiento de sus distintos trabajos, y la 

adecuación de sus andares por tierras diferentes, con nuevas alimentaciones y 

bajo diferentes climas; los saberes emanados de la fuente de la experiencia 

vivida y transmitida por muchas generaciones -  transformadas en tradiciones 

y conocimientos ancestrales que se cultivaron como valores -    reunido todo 

ello permitió alcanzar los rasgos principales distintivos de una genuina 

Escuela ecuestre, en la que intervienen y se reconocen maestros y aprendices, 

reglas, procesos y grados de educación sucesivas que ofrecen, por fin,  

resultados objetivos y prácticos en  caballos domados y arreglados de un 

modo que adquiere un sello característico, propio e identitario.     

 En armonía con lo anterior, el caballo en Chile, a partir del siglo XVI, 

debió responder también a los requerimientos  de formación de un  carácter y 

un temperamento especial, una fortaleza, una austeridad y actitud rescilente 

que corriese a la par con la de su jinete que, bajo tales condiciones, también 

realizaba su propio proceso de adaptación a las nuevas circunstancias y que, 

al menos durante todos los años coloniales y el primer siglo de nuestra 

República Independiente, constituyeron en lo cotidiano un conjunto 

formidable de pruebas de vida extraordinarias  para las generaciones 

ascendentes.   

 El natural chileno se hizo tempranamente buen criador y eximio jinete. 

Eran ellos poseedores de una psicología, carácter y temperamento fuerte, 

aguerrido, rústico, valiente y físicamente bien dotado,  distinto del jinete 

español. Influyó también esa psicología del aborígen en una proporción 

importante de los caballos del país criados en el centro y centro-sur del 

territorio nacional.  

Los hijos de los naturales y de los españoles asentados, fundadores del 

pueblo chileno, heredaron por ambas sábanas rasgos distintivos de carácter y 

temperamento y, esta herencia, se transmitió asimismo al caballo que les 
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acompañó durante tres siglos o más. Jinetes y caballos, bajo una misma 

comprensión y entendimiento, y evolucionaron conjuntamente hasta hacerse 

uno al amparo de reglas y normas que hicieron escuela propia y que la 

tradición oral conservó como un auténtico patrimonio de la nacionalidad.  

 El conjunto de los elementos naturales y humanos influyeron 

decisivamente en la insustituible  interacción hombre-caballo y, de este 

modo, se experimentó un largo depósito de experiencias  traducidos en 

saberes,  consecuencia de lo cual emergió una forma especial de ser y hacerse 

jinete; una forma especial de montar y de conducir el caballo;  una forma 

especial de criar, domar  y  "arreglar" los ejemplares, constituyendo las bases 

de una Escuela / 2 ecuestre única en América y el mundo.   

 De dicha escuela, por ser auténtica, surgieron además formas 

especiales de sillas de montar o "monturas" (como no se conocen otras de 

forma igual en el mundo), aperos y arreos igualmente especiales, formas 

especiales de vestir acomodada al más libre o eficaz desempeño del conjunto.  

 Fue esta comprensión tan profunda y acabada la que permitió  llegar a 

creer a muchos - como se encuentra relatado en las más antiguas crónicas -  

que hombre y caballo constituían  una sola y única especie.    

 Sobre diferentes factores se establecieron los cimientos a la Escuela 

Ecuestre Huasa: por una parte se atendió, según las diferentes épocas 

históricas, a las distintas funciones requeridas al caballo chileno, tanto en los 

sectores urbanos como rurales. Según si el caballo fuese ocupado en el tiro 

liviano o en el transporte en viajes de largas distancias, o como animal de 

carga, o en las actividades ganaderas y agrícolas, o en el uso militar, o en los 

juegos, torneos o diversiones populares, o sencillamente en el trabajo 

cotidiano que incluía la labranza de tierra, la limpieza de campos vírgenes o 

las trillas de cereales;  la escuela ofrecía sus propios modos y métodos de 

doma y arreglo, mayores o menores, para dar satisfacción a cada 

funcionalidad. Sin hacer excepción, incluso, el hecho de que una enorme 

cantidad de caballos nacionales se emplearon a un mismo tiempo en 

múltiples funciones diversas, sirviendo en todas ellas con igual buen 

desempeño, aspecto que les hizo célebres.  

 
2/  Escuela :  Es decir,  a) un determinado conjunto de enseñanzas que se da y que se adquiere. 

b) Un conjunto de maestros y aprendices de esa misma  enseñanza.  c) un método, estilo y 

gusto peculiar de cada maestro para enseñar. d) un cierto número de  principios y sistemas de 

un conjunto de autores. e) Un conjunto de aprendices y seguidores de su arte y sus reglas, 

que se aplican gradualmente en forma práctica,  a través del tiempo, ininterrumpidamente, 

obteniéndose unos mismos resultados formadores en la obra de arreglar los caballos; f)  Una 

región o territorio que conserva,  modela,  y enriquece y evoluciona  la experiencia adquirida 

transformándola en fuente de un conocimiento permanente.   
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 La escuela Chilena atendió a la evolución  armónica del conjunto de 

los elementos descritos; y,  la   influencia decisiva derivada de la interacción 

armónica entre el tipo de caballo ideal buscado, las funcionalidades o 

empleos diversos, el carácter y docilidad requerido para cada uno de ellas, la 

velocidad y destreza física, la fuerza, sus andares, sus rápidas reacciones y 

movimientos, la selección genética,  conformaron sus pilares centrales de 

desarrollo.   

 Dentro de un mismo sello racial característico, se distinguieron  en el 

pasado diferentes tipos caballares : el de tipo vaquero, aquél que se 

denominó por largo tiempo como "silla de patrón" y que en la actualidad se 

conoce como caballo de trabajo de campo, el de viaje, el de carrera, el militar 

o "caballo soldado", el  de paseo, el de tiro liviano. (v.gr. ver Uldaricio Prado). 

También se distinguieron algunas sub-clases dentro de las anteriores, 

impuestas por  la geografía especial en la cual se emplearon : el caballo 

ocupado en la cordillera Andina, continúa siendo al presente representativo 

de una clase especial, caracterizado por su fuerza posterior , un esqueleto más 

alto y algo desgarbado, de patas más largas y de torax más bien cilíndrico , de 

piel más gruesa y con mayor cantidad de pelaje que le confieren mayor 

tolerancia al frío de las alturas y la nieve,  dotado de una extrema agilidad en 

sus músculos, tendones, articulaciones y huesos inferiores de sus cuatro 

patas, lo que le conceden una pisada segura aún en los terrenos más ariscos y 

montañosos, poseedor de unos cascos generalmente oscuros, muy  duros y 

amplios palmares que, como no sucede con el caballo del valle o de la baja 

cordillera de la costa,  suelen prestar sus servicios aún sin necesidad de 

herrajes,  a pesar de los empedrados guijones o  ripiosos territorios en los que 

se desenvuelven. Similar al caso del caballo de alta montaña es el caballo 

empleado en las frías pampas australes patagónicas, donde de ordinario se 

recorren larguísimas distancias en jornadas de gran aliento, bajo condiciones 

de clima muchas veces extremas y de vientos gélidos. El caballo patagónico 

chileno posee un adiestramiento especial en cuanto a sus andares, pues el 

trote y no el paso ni el galope, es su marcha habitual. Ambos tipos de caballos 

no poseen un físico propiamente hermoso, a diferencia del caballo del valle y 

de la cordillera de la costa, pero es objetivamente más resistente y rescilente. 

Características morfológicas de estos dos tipos de caballo chileno - el de alta 

montaña y el patagónico - son una mayor capacidad toráxica algo 

desproporcionada respecto de la grupa, por el desarrollo pulmonar exigido 

por la altura andina en que se ha criado y trabaja ordinariamente; una grupa 

más baja que su cruz, producto de la conformación de sus patas trasera que al 

subir y bajar por terrenos que abruptamente, en cortas distancias, se empinan 

y luego descienden por senderos de los más dificultosos; un lomo más bien 

largo que permite el uso de un tipo de silla o montura, amplia, muy diferente 

a la montura vaquera y  que, en el arriero o el "baqueano"  es por largo tiempo 

toda la reunión de equipaje con la que cruza su vida solitaria. De esta 
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montura especialísima - que muchas veces es también un basto - cuelgan 

largos y fuertes lazos de cuero, hermosas 'prevenciones'  de cuero o de lana 

tejida y teñidas con hermosos adornos, en las que lleva su único alimento, 

"chocas" o pequeños tarritos para el agua fría o caliente, calabazas para el 

mate, cuchillos y cuchillones de montaña, pequeñas teteras. Al atardecer, 

cuando ya cae la noche, esas monturas son también la cama del huaso andino.  

 El caballo de montaña y el caballo patagónico chileno, han sido por lo 

general, parte de la masa caballar de donde se nutre el Ejército de Chile para 

la conformación de su caballería militar. Precisamente, por las condiciones 

excepcionales de resistencia y rescilencia que hemos destacado 

precedentemente.      

  La Escuela ecuestre nacional tradicional, sus conocimientos y saberes, 

se trasmitieron durante siglos en forma oral;   cruzaron  como un recado del 

tiempo de persona en persona hasta alcanzar el presente. Se exhibieron los 

saberes de esta Escuela,  con todas sus virtudes,  durante el largo periodo 

colonial,  luego en el difícil periodo  de nuestra  independencia nacional, 

etapa histórica fundacional que "se hizo enteramente de a caballo" y en cuyas 

páginas inscribió su nombre don Santiago Bueras Avaria; y, más tarde, 

avanzó sin detenerse por el primer siglo de nuestra República independiente, 

perfeccionándose más y más con el correr del siglo XX,  a pesar de la 

irrupción de la revolución industrial y la incorporación de la máquina en las 

labores agrícolas. Así  llegó  hasta nuestros días con completa vigencia,  

realidad que se evidencia en nuestro caballo vaquero de pura raza chilena y 

en la figura humana del huaso.    

 De la Escuela Ecuestre Huasa y sus exigencias  se siguió que,  los 

aperos ocupados para obtener el mejor desempeño de jinetes y caballos, 

obligaran a modelarlos en armonía a la evolución experimentada.   Así surgió 

la idea de una silla o montura especial, unos frenos y frenas especiales,  unos 

estribos de madera del tipo cajón, unas clases diferentes de riendas y 

cabezadas, unas características espuelas que se utilizan como apoyo e 

impulso sin causar daño al caballo. Todos ellos modelos de formas únicas.  

Algunos aperos, de origen arábico-español, que aún persisten en la Escuela 

Ecuestre Huasa han sido reconocidos y distinguidos en el ambito 

internacional (“Frenos, filetes y otras cosas” Alberto Marín Labiano, Editorial 

Hemisferio Sur, Buenos Aires, 2012)  

 Desde otro punto de vista, además de los maestros formados en la 

escuela tradicional oral, en diferentes épocas contribuyeron a su 

enriquecimiento algunos cultores que escribieron textos en los que 

plasmaron los principios y bases de esta Escuela, sus métodos y  fases, 

sistematizando   el conjunto de  saberes sobre esta especial forma de domar y 

arreglar el caballo chileno para obtener su más alto rendimiento en las 
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diferentes funcionalidades. A este respecto pueden citarse, entre otros,  los 

textos escritos por don Zorobabel  Rodríguez, don Nicanor Molinare, don 

Guillermo Subercaseaux, don Uldaricio Prado, don René León Echaíz, don 

Alberto Araya Gomez, don Eduardo Porte Fernández don Alberto Caedemil 

Herrera. 

 

  Por evolución de las circunstancias históricas, el caballo de raza 

chilena que subsistió como el  más representativo de la raza es el llamado 

corralero, de corrales o vaquero y  el de trabajo de campo;  y,  a éstos es el  que 

se refiere principalmente el presente Reglamento, sin desmerecimiento de los 

demás tipos  dentro de la raza con presencia actual  en menor escala. 

 La Escuela Ecuestre Huasa hace parte significativa del Registro 

Cultural Campesino chileno, en cuanto deriva principalmente de las faenas 

agrícolas, del transporte, arreos de animales,  viajes,  juegos y torneos o  

ejercicios y destrezas tradicionales propias de nuestro mundo campesino, 

erigiéndose como  un claro  aporte al patrimonio cultural de la Nación. Así se 

reconoce y destaca en obras escritas como las de don René León Echaiz 

“Interpretación Histórica del Huaso Chileno”, Don Tomas Lago en su obra 

“El Huaso”, don Héctor Rodriguez en su “Manual del Huaso” y ultimamente 

en la “Historia del Rodeo Chileno” de don Arturo Montory Gajardo, entre 

otras de importancia. 

 Esta Escuela Ecuestre, en cuanto se refiere a la preservación de la 

evolución histórica de selección del caballo chileno -  declarado oficialmente 

como Monumento del Patrimonio Natural y Cultural de Chile 3 - ;  al 

bienestar animal;  y, con ello,  a la mantención de la calidad de la vida 

humana en los ámbitos del trabajo, la recreación y el deporte, especialmente 

en sus manifestaciones actuales, merece ser destacada y protegida como un 

bien cultural en sí misma.  

 

II.  

Valores y saberes de la Escuela Ecuestre Huasa 

 

 La ESCUELA ECUESTRE HUASA  se ciñe a un conjunto de principios 

y normas características para la doma y arreglo del caballo chileno, 

atendiendo a su especial morfología y condiciones de funcionalidad, a través 

de las cuales se buscan su perfeccionamiento para el buen cumplimiento de 

finalidades predeterminadas.  

 
3 Decreto Supremo Número 17,  de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Cultura y Agricultura, de 

fecha 29 de marzo del 2011.    
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 Como toda escuela de conocimientos, ésta se funda en principios y 

persigue propósitos definidos, constituyendo una fuente de conocimientos y 

de enseñanzas que se transmiten con la finalidad de obtener, como resultado, 

el más alto grado de desempeño tanto del caballo chileno como de su jinete 

huaso. 

  Lo anterior presupone un proceso de aprendizaje  sistemático, 

regulado y paulatino, que importa la formación y preparación tanto del 

caballo como de su  jinete.  En lo que corresponde al arreglo del caballo se 

distinguen distintas fases o etapas que se desarrollan conforme a la edad de 

formación del caballo y sus sucesivos progresos. Cada fase corresponde a un 

proceso gradual de adiestramiento, y no se pasa de la una a la otra sin 

encontrarse aceptablemente culminada la anterior . Se trata de un proceso 

relativamente largo y más bien calmado, que demanda en el Maestro una 

gran paciencia en la enseñanza de los diferentes ejercicios. El caballo de pura 

raza chilena es una raza que presenta una precocidad de desarrollo físico y de 

carácter relativamente tardía. La Escuela considera que, en general, un caballo 

puede considerarse maduro a partir del sexto o séptimo año de edad y, 

entonces,  es un caballo que se encuentra en condiciones de ser ocupado 

exigiéndole toda su potencialidad práctica. Caballos exigidos a temprana 

edad suelen presentar buenos resultados atendida su inteligencia y sus dones 

genéticos naturales, pero son cortos los años de su vida útil efectiva. 

 La primera fase que se observa en la Escuela de Arreglo del caballar 

chileno es la llamada de doma o "amansa", etapa en la cual se distinguen dos 

preparaciones diferentes dentro de un continuo progreso: la doma o "amansa" 

denominada desde abajo, esto es, sin que el jinete intente todavía montarlo; 

y, la doma o "amansa" desde arriba, es decir, cuando el caballo aprende a 

soportar sobre sus lomos al jinete y a guiar sus andares conforme a voluntad 

de su conducción.   

 En la "amansa" o doma "desde abajo", el caballo aprende los siguientes 

ejercicios elementales o preparatorios: 

• se deja acariciar sin oponer resistencia, incluso 

permitiendo "dar sus patas", tuzarlo, arreglar su cola,  

limpiarlo, colocarlo con facilidad en pesebrera y obedece 

al uso del cabestro dirigiéndole desde un corto latiguillo 

anudado. El joven caballo pierde el miedo institivo al 

hombre / 4 . 

 
4 Distintos hipólogos han estudiado el fenómeno instintivo del miedo natural que experimenta el 

caballo frente al ser humano antes de ser domesticado , concluyendo que éste encuentra su origen 

natural en la circunstancia de que siendo el ser humano un omnívoro y la especie caballar herbívora, 

el temor emana de una información genética ancestral que mueve a los de la última especie a 

desconfiar de toda clase de "carnívoros" u "omnívoros"  a los que advierte como potenciales 
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• Muchos Maestros inician esta preparación 

tempranamente, con el joven potrillo al pie de su madre, 

lo que facilita su adecuación posterior si se observa en 

ello un gran cuidado. 

 La segunda parte - dentro de esta primera fase - está constituida por 

una operación mucho más delicada y trascendente que la primera : la doma o 

"amansa" propiamente tal, esto es, cuando el caballo termina aceptando sin 

sobresaltos que su jinete lo monte y lo conduzca en direcciones 

determinadas. Esta sub fase exige gran paciencia, mucho cuidado al 

intervenir la boca del caballo y evitar los castigos, todo ello con la finalidad 

de ganar la confianza del caballo en su primer jinete. De una doma o 

"amansa" mal hecha, brutal o impaciente, se sucederán siempre graves 

defectos en el caracter del caballo amansado, que dificilmente olvidará en lo 

sucesivo. El caballo es una especie dotada de una extraordinaria   memoria, lo 

que facilita el aprendizaje pero lo hace perseverante en los vicios y mañas 

adquiridas en su primera juventud.  

 Se considera que, con periodos de intervalo o descanso, el periodo de 

doma o "amansa" se extiende a lo menos durante el periodo de un año y algo 

más, y no debe iniciarse, según nuestra Escuela, antes de los dos años en la 

sub-fase "amansa de abajo", ni prolongarse más allá de los cuatro años de 

edad. 

 La fase de doma o "amansa" concluye con un caballo enteramente 

manso, sin "mañas" ni "resabios", en condiciones de ser montado por 

cualquier jinete distinto del "amansador", obediente a la rienda en sus 

andares, pudiendo montarlo y desmontarlo con tranquilidad y "abriendo o 

cerrando puertas" de distintos potreros / 5 . 

 Así, si la doma o amansa toma un primer periodo de uno a dos años, 

contados desde los dos de edad del caballo, se considera ideal que la segunda 

fase - es decir, la del adiestramiento y arreglo - se inicie en el tercer año 

avanzado avanzado de edad del animal o incluso en los inicios del  cuarto 

año de su vida.  Esta etapa se  considera como preparatoria. 

 La segunda fase corresponde a la del "arreglo", es decir, a la de su 

formación de acuerdo a las reglas que le llevarán a cumplir con la mayor 

perfección o capacidad  posible los movimientos, aires y evoluciones 

 
enemigos naturales. Es el temor a perder la vida frente a los actos de depredación. El caballo, como 

otras especies herbívoras, sabe por información genética que es potencial alimento de las especies 

carnívoras, de donde se concluye que debe tenerse por un acto de gran fidelidad y confianza aquello 

que el caballo deposita en el hombre.  

5 Expresión campesina muy antigua que ha perdurado en el lenguaje campesino. "Abrir y cerrar 

puertas" de potreros sin  tener que bajarse del caballo supone una docilidad especial.  
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requeridas para ejecutar los ejercicios y pruebas a los que, al fin de su 

enseñanza, será expuesto por su jinete.  

 En esta segunda fase se distingue también un curso progresivo de 

enseñanzas, que van de menores a mayores exigencias, siendo la más 

fundamental de todas ellas la que se refiere a su correcta embocadura.  Para 

esta Escuela nada hay más importante en la educación del caballo que el 

cuidado y "arreglo de la boca" y, así, se habla desde antiguo como sinónimo  

de un caballo maestro el de ser "bien arreglado a la boca".   

 El arreglo de la boca supone un largo proceso que, generalizadamente, 

comienza con el uso de una embocadura flexible de cuero, género, lana u otro 

material semejante a la que se denomina "guatana". La embocadura de metal 

vendrá mucho tiempo más tarde. El metal será siempre de fierro dulce o cobre 

que el caballo toma mejor. Se reconocen muchas clases de embocaduras 

diferentes: frenos y frenas más livianas. Los muesos pueden presentar 

diferentes formas y piezas compuestas movibles. Es regla que cada caballo 

demanda una embocadura especialmente preparada para él. No existe la 

embocadura común y general para todo caballo. Los maestros suelen 

disponer en sus cajas de aperos de muchos tipos de frenos y frenas diferentes, 

muchas de ellas mandadas a fabricar especialmente exclusivamente para la 

boca de un caballo determinado.  Los exteriores de frenos y frenas pueden 

representar distintos adornos y disposiciones de tiros a las riendas, pero las 

diferencias se encuentran en el interior de los muesos y sus largos. Para 

acostumbrar al caballo al freno de metal - "para que lo tome" - se ocupa un 

largo tiempo,  en el cual se "enfrena" el caballo detenido, en calma y sin 

montar, generalmente "colgado" desde una cierta altura media del cabestrillo 

con el objeto de que mantenga la cabeza levantada y tasque la embocadura a 

su voluntad. Una boca "jugosa" o "espumosa" es signo de un caballo de buena 

boca, es decir, dócil a la rienda o "blando de boca".  

 En el "arreglo de la boca" del caballo - etapa  que es de la mayor 

trascendencia en el arreglo huaso chileno - puede encontrarse una de las más 

grandes diferencias con otras escuelas ecuestres o de equitación que usan 

frenos comunes o estándares para todos los caballos por igual, 

principalmente el llamado "filete".   

 Conjuntamente con el "arreglo de la boca" y, principalmente,  después 

de haberse "enfrenado" el caballo, se inicia el curso de los ejercicios graduales 

de movimientos : los andares del caballo, el  trote, el galope, el aprendizaje a 

salir con la mano izquierda, la troya larga, el montar y desmontar sin moverse 

de su sitio, el retroceder a la rienda. Es la etapa en que el caballo mostrará su 

disposición al aprendizaje y mansedumbre alcanzada. 

 Una tercera etapa o etapa superior está constituida por la reunión del 

caballo, el uso habitual en el apoyo de su cuerpo en sus patas traseras que 
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sirven de eje de sus desenvolvimientos rápidos, de su galope cruzado y aún 

en su detención en velocidad en  su clásica forma de "arrastrar sus patas". 

Continua en el caballo corralero con los ejercicios que demanda su trabajo 

con el animal vacuno, al que conduce, vuelve, lleva o detiene con sus pechos 

en un conjunto de acciones singulares. En los caballos especializados "en 

rienda",  ideales tanto en la actividad deportiva como en el trabajo práctico 

ordinario de campo, la enseñanza de los ejercicios clásicos se encuentran 

reglamentados a los efectos de calificar la perfección con la que ejecutan las 

diferentes pruebas o exámenes que les son exigidos.  

  

III.  

Motivaciones que obligan a poner en valor la Escuela Ecuestre Huasa 

 

 Según  se ha expresado, los saberes campesinos que esta Escuela posee, 

atendida su antiguedad, su naturaleza y su origen , tiene por fuente principal 

el conocimiento oral transmitido a través de generaciones bajo las formas de 

un auténtico y valioso legado. Este patrimonio cultural es imperativo 

formalizar y codificar,  con el objeto de que dichas normas y reglas, 

reconocidas y  reguladas,  puedan ser mejor conocidas,  más ampliamente 

divulgadas y enseñadas a través de medios que permitan poner en valor,  al 

presente y en el futuro, la considerable riqueza que en ellas se contiene.   

 La necesidad impostergable  de proceder en el sentido indicado se hace 

aún más exigible al observar que esta Escuela y sus disciplinas se expresan en 

la tradición oral con un vocabulario o lenguaje propio, integrado por 

palabras, conceptos y definiciones - muchos de ellos conservados desde un 

lejano pasado - que no siempre son de fácil comprensión. 

 Por estas razones, La Federación del Rodeo Chileno considera como un 

deber primordial , el poner en valor la antigua existencia de la Escuela 

Ecuestre Huasa y sus disciplinas a través de la sistematización conceptual  de 

sus conocimientos, aplicaciones, experiencias y valores.  Rindiendo con ello, 

también,  homenaje a sus cultores históricos, permitiendo así que brille la   

evidencia de que el jinete huaso y su caballo de raza chilena,  llegaron 

tempranamente a constituir, gracias a esta Escuela,  un conjunto distintivo y 

relevante dentro del  medio ecuestre nacional e internacional.   

 

IV. Motivaciones relativas al proceso de selección  

del caballo de raza chilena. 
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 Para el desarrollo y perfeccionamiento de la ESCUELA ECUESTRE  

HUASA, han  constituido   hitos de importancia histórica:  a) el proceso de 

selección genético y morfológico del caballo chileno, fundamentado en la 

organización científica y rigurosa del Registro Genealógico del Caballo de 

Pura Raza Chilena - declarado Monumento del Patrimonio Natural de Chile - 

llevado celosamente por la Sociedad Nacional de Agricultura - institución 

fundada en 1838 -  por la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco y su 

congénere de Osorno; b) la primera legislación nacional promulgada bajo el 

gobierno del Presidente, don Carlos Ibáñez del Campo -  en 1929- relativa al 

establecimiento de la Dirección de Fomento Equino y Remonta, y el primer 

Reglamento de Rodeos Oficiales ; c) la encomiable  labor apoyada  desde 1946 

por la Asociación de Criadores de Caballares Chilenos ; d)  la posterior 

constitución de la Federación del Rodeo Chileno, en 1962, y de sus 

Asociaciones Regionales con presencia y participación en todo el territorio 

nacional; y, e) la posterior constitución de la Federación de Criadores de 

Caballos de Pura Raza Chilena y sus instituciones provinciales a lo largo del 

país.    

 Cabe destacar, asimismo,  a célebres cultores de esta Escuela a quienes 

se deben  aportes y contribuciones invalorables en el tiempo, como criadores, 

jinetes y maestros en el arreglo de caballos chilenos. Algunos de ellos dejaron 

textos escritos de gran valor , entre los que resaltan  los trabajos de don 

Uldaricio Prado, don Edmundo Moller,   don José Tagle, don Ricardo Ibáñez 

Letelier , don Alberto Araya, don Eduardo Porte, don Ramón Cardemil 

Moraga.   

 En el mismo sentido corresponde exaltar la importancia que ha tenido 

en el curso histórico de la Escuela Ecuestre Huasa, la circunstancia de que el 

caballo de pura raza chilena - Monumento del Patrimonio Cultural y Natural 

de Chile -  haya dado lugar al reconocimiento de  la raza caballar chilena por 

la Organización FAO de Naciones Unidas, Roma, Italia, el año 2012.  

 Por último, debe tenerse en especial consideración que la Escuela 

Ecuestre Huasa es una expresión vívida de la cultura campesina chilena y 

que, como tal, debe ser protegida y conservada por todos los medios, de 

conformidad a la legislación internacional suscrita y ratificada por el Estado 

de Chile, denominada  "Derechos Humanos y Culturales de los Campesinos", 

aprobada a nivel universal por la Asamblea General de Naciones Unidas del 

año 2018.   

 

V. RECONOCIMIENTO Y CALIFICACION DE MAESTROS 

DE LA ESCUELA ESCUELA ECUESTRE HUASA. NORMAS 

REGLAMENTARIAS. 
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PRIMERO : La Federación del Rodeo Chileno y sus Asociaciones Regionales 

establecen como reconocimiento máximo de la especialidad el título de 

MAESTROS DE LA ESCUELA ECUESTRE HUADA, para todos aquellos 

que, previamente calificados de conformidad al presente Reglamento, se 

hagan acreedores de tal denominación, en razón de su trayectoria y méritos 

objetivos en cuanto cultores de la doma, adiestramiento o "arreglo" de 

caballos de pura raza chilena conforme a las disciplinas de la antigua Escuela 

Ecuestre Huasa de Chile. 

SEGUNDO :  Atendido el hecho de que tal designación titulada de Maestros 

de la Escuela Ecuestre Huasa no ha existido hasta la dictación del presente 

Reglamento que la consagra, dispónese que con motivo de la promulgación 

del presente cuerpo normativo, se procederá a distinguir, designar y entregar 

dicho título  a las personas que se designen por el Directorio de la Federación 

de Rodeo Chileno, a todos ellos bajo la calidad excepcional de Maestros 

Históricos de la Escuela Ecuestre Huasa.  

En los casos relativos a quienes se refiere el párrafo anterior ya fallecidas,  sus 

respectivas designaciones serán publicadas en los medios oficiales de la 

Federación; y sus nombres serán inscritos de manera solemne en un monolito 

de piedra que se ubicará en un sitio preferente designado por el Jurado que 

constituye el presente Reglamento al interior del recinto de la Medialuna 

donde tradicionalmente se celebran los campeonatos nacionales de Rodeo. 

Las Asociaciones regionales correspondientes a los lugares donde estos 

Maestros Históricos se desempeñaron en el país,  podrán por iniciativa 

propia rendir similares homenajes póstumos.  Las personas reuniendo 

iguales méritos y se encuentren entre aquellas cuyos nombres consagra el 

artículo primero transitorio del presente Reglamento y que aún se encuentren 

vivas, recibirán personalmente el reconocimiento que así lo acredite, el que 

será entregado oficialmente durante el curso del Campeonato Nacional de 

Rodeo más próximo, sin perjuicio de que sus nombres serán también 

inscritos en el monolito a que alude la presente disposición. 

TERCERO : En el mes de Marzo de cada año, las Asociaciones Regionales, 

podrán postular ante el Jurado al que se refiere el artículo Siguiente del 

presente Reglamento, uno o más candidatos para obtener la distinción de 

Maestros de La Escuela Ecuestre Huasa. Toda postulación deberá ser 

acompañada de los antecedentes necesarios para acreditar la trayectoria y 

mérito de los propuestos; antecedentes  que serán evaluados conforme a 

criterios absolutamente objetivos por el  Jurado .  

CUARTO:  Establécese un Jurado cuya función,  propósito y competencia será 

discernir el reconocimiento de Maestro de Escuela Ecuestra Huasa. El Jurado 
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estará  compuesto del siguiente modo: El Presidente, VicePresidente y 

Secretario de la Feeración Chilena de Rodeo FDN.  

QUINTO :  Las resoluciones del Jurado se adoptarán por mayoría de votos y, 

en caso de empate, decidirá quien actúe como su Presidente. Las 

deliberaciones del Tribunal serán reservadas. No procederán recursos ni 

reclamaciones de ninguna naturaleza respecto de sus decisiones. 

SEXTO :     El Jurado tendrá facultades para determinar su propio reglamento 

de funcionamiento y para establecer criterios objetivos en el cual fundar sus 

decisiones. Las disposiciones que adopte en este sentido serán públicas y 

tendrán vigencia desde su publicidad. Dicho Reglamento deberá ser dictado 

durante los primeros seis meses de su  instalación . De igual forma se 

procederá en todas las oportunidades en que el Reglamento sea modificado. 

Para todos los efectos a que haya lugar,  este Reglamento se entenderá que 

hace parte del conjunto normativo y estatutario de la Federación de Rodeo, y 

por lo tanto deberá efectuarse de conformidad a esa normativa.  

SEPTIMO :  En oportunidades excepcionales, el Jurado podrá designar en 

una misma oportunidad a dos o más Maestros de la Escuela Ecuestre Huasa si 

los antecedentes así lo aconsejara pero,  en este caso,  dichas designaciones 

deberán ser aprobadas por un quorum mínimo de los dos tercios de los 

miembros del Jurado. 

 

Primera Disposición Transitoria: 

La primera designación de Maestro de la Escuela Ecuestre Huasa ajustada al 

presente Reglamento será efectuada con motivo de la celebración del 

Campeonato Nacional de Rodeo correspondiente al más Próximo siguiente a 

la promulgación del presente Reglamento.  

 

 

 

 


