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Institucional

(Continúa en la página siguiente)

En una jornada de camaradería la 
Federación del Rodeo Chileno realizó 
Asamblea de Socios

En la actividad realizada en el Fundo El Rodeo 
se aprobó el presupuesto 2019.

El jueves 22 de noviembre se realizó la 
Asamblea de Socios de la Federación De-

portiva Nacional del Rodeo Chileno, instancia 
que congregó a los dirigentes y presidentes de 
asociación durante la tradicional visita anual 
al Fundo El Rodeo, ubicado en la comuna de 
Los Lagos. La jornada se desarrolló con gran 
camaradería y en ella se aprobó el presupues-
to del año 2019, además de resolver todas 
dudas de las bases respecto a la gestión del 
actual Directorio.

Cristián Leiva Castillo, quien por primera vez 
participó en esta actividad encabezando a la 
Federación del Rodeo Chileno, se mostró muy 
contento por cómo se desarrolló la reunión y 
destacó el espíritu de las bases de trabajar en 
conjunto por el futuro del deporte criollo y las 
tradiciones nacionales.

"Creo que fue un Consejo extraordinario, don-
de los presidentes de las asociaciones tuvie-
ron tiempo para preguntar sobre todo lo que 
querían saber respecto a la situación actual 
de la Federación del Rodeo Chileno. Hubo una 
camaradería que hace tiempo no estaba y por 
eso estamos muy contentos", señaló Leiva.

"No podemos perder en este consejo el foco 
de lo que tienen que ser los consejos, con una 
comunicación fluida, permanente, que nos 
digamos las cosas y nos miremos a los ojos", 
agregó el timonel. 

En la instancia, el Tesorero de la Ferochi, Ga-
briel Barros Solar, realizó una extensa presen-
tación sobre las finanzas de la institución, des-
tacando que el objetivo que tiene el Rodeo a 
corto y mediano plazo es aumentar la cantidad 
de auspiciadores.

 "Estamos contentos porque es importante que 
todos tengan claro cuáles son las gestiones que 
se hacen para llevar las finanzas de la Federa-
ción y que todos también sepan cuáles son los 

principales riesgos. Estamos contentos porque 
fue súper clara la presentación y todos queda-
ron conformes con lo que se expuso", expresó 
Barros.

Y añadió: "Hoy tenemos el principal desafío de 
conseguir mayores ingresos a través de aus-
picios, que es lo que ha bajado últimamente. 
Más allá de obtener auspiciadores grandes, 
debemos buscar una mayor cantidad de auspi-
cios y mantener la rigurosidad que se ha tenido 
tanto en la compra, como en la engorda y ven-
ta de los animales, como también la estructura 
administrativa que ha permitido el desarrollo 
de este deporte".

En tanto, el director Adolfo Melo Arens dio 
cuenta del trabajo que se realiza en el Fundo 
El Rodeo, comisión que lidera, y comentó el 
proceso de compra de los novillos que se uti-
lizan para los Clasificatorios y el Campeonato 
Nacional.

"Estos toros se compran a contar de mayo de 
2018 y se ocupan para Clasificatorios a contar 
de los primeros días de marzo y para el Cham-
pion de Chile los primeros días de abril. Los 
partimos comprando de 200 kilos y, en agos-
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to, de 270 más o menos. Luego vienen dos cla-
sificaciones para sacar lo mejor de lo mejor. Uno 
va adquiriendo experiencia y también haciendo 
lo mejor para la Federación, buscando que salga 
todo en perfecto estado", dijo el dirigente sureño.

Destacando que "Leonardo Hernández es el ad-
ministrador del Fundo, una persona excepcional 
con la chaqueta muy puesta por la Federación. 
Trabajamos en conjunto de la mejor manera y al 
final tratamos que todo salga lo mejor posible".

La Asamblea de Socios también contó con la 
exposición del presidente del Tribunal de Ho-

Directivos de asociaciones y clubes pueden 
optar a este diplomado que imparten estas 
instituciones.

La Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chi-
leno está impulsando y motivando a los dirigen-

tes de las distintas asociaciones y clubes, a que par-
ticipen en los diplomados de gestión deportiva que 
realizan todos los años el Instituto Nacional del De-
porte (IND) y el Comité Olímpico de Chile (COCH). 
Una herramienta gratuita a la que pueden optar 
para poder ayudar a potenciar la organización del 
deporte en las distintas zonas del país corralero.

Cristián Castro, Coordinador de Capacitación y 
Operaciones de la Gerencia Deportiva, manifestó 
al respecto: "El IND y el COCH tienen capacitacio-
nes gratuitas y el ideal es que  los dirigentes de los 
clubes y asociaciones puedan acceder a este tipo 
de actividades. Personalmente puedo dar testi-
monio de un diplomado que realicé este año en el 
COCH para poder optimizar la gestión deportiva. 
Esta capacitación no está incorporada en nuestro 
plan interno, pero sí está ofrecida por estas institu-
ciones durante el año. Así que es importante para 
nosotros como Federación que nuestros dirigentes 
pueda participar en estas instancias".

Y agregó: "El Ministerio del Deporte ofrece estas 
capacitaciones para que se inscriban y participen 
los dirigentes de las distintas disciplinas deportivas. 
Para este año no hay fechas, pero para el futuro es 
importante que se despierte este interés entre los 
corraleros. Yo lo recomiendo, desde mi experien-
cia, porque realicé el Diplomado MOSO y fue una 
instancia súper enriquecedora y en donde obtuve 
muchos conocimientos".

Castro comentó cómo es el proceso de inscrip-
ción para estos cursos: "La Federación del Rodeo 
Chileno no define quienes pueden optar a estas 
capacitaciones, sino que el Comité Olímpico de 
Chile realiza todos los años una invitación a las 
distintas organizaciones deportivas para que 
participen en el diplomado. Es un curso avan-
zado de gestión deportiva que se desarrolla du-
rante el año. Así que para el próximo se ofrecerá  
nuevamente y hay que enviar una solicitud para 
poder participar, la cual pueden enviar al correo 
ccastro@ferochi.cl, la revisamos, comprobamos 
que la información este en orden, y una vez ocu-
rrido ello, enviamos el visto bueno para que el 
interesado postule directamente”.

"Hay unos requisitos que se deben cumplir tam-
bién, porque el público objetivo de esta capa-
citación son las personas que son parte de los 
equipos ejecutivos y administrativos. Dentro de 
eso se hace un filtro en donde primero se selec-
cionan a los directores de organizaciones depor-
tivas, después gerente general, gerente técnico, 
gerente administrativo y otros cargos con poder 
resolutivo dentro de la organización", añadió.

Sobre el objetivo del diplomado, dijo: "Busca 
que los participantes obtengan las competen-
cias necesarias para poder desarrollar de mejor 
manera la gestión en el sistema organizativo de 
sus instituciones".

Castro compartió su experiencia personal al 

optar a este diplomado: "Fue algo muy bueno 
que me entregó competencias laborales impor-
tantes. El diplomado considera seis módulos, 
que son necesarios para realizar un eficiente 
trabajo: gestión de recursos humanos, de orga-
nizaciones deportivas olímpicas, estratégica, fi-
nanciera, de eventos y de marketing. Estos son 
impartidos durante seis meses".

Finalmente, Castro también se mostró entu-
siasmado por el interés que ha despertado el 
Aula Virtual en los socios de la Federación: "Ya 
tenemos más de 600 estudiantes en el Aula Vir-
tual, lo que es una señal clara de que hay mu-
chas personas que están interesadas en capa-
citarse de esa manera, ya que nuestro objetivo 
era de que a fin de año hubiesen 500 inscritos".

nor, Sebastián Reyes, quien comentó las dis-
tintas situaciones que resuelve este organismo 
compuesto por cuatro abogados, y adelantó las 
proyecciones en esta materia. Mientras que el 
secretario general de la FDN, Hernán Bonilla, 
presentó algunas situaciones estatutarias.

En la jornada fueron presentados los nuevos 
directores de la Federación del Rodeo Chi-
leno, Juan Carlos Bugmann, Ives Richasse y 
Juan Alberto Carrasco. Además, fue desta-
cada la presencia del nuevo presidente de 
la Asociación Malleco, Gustavo Valdebeni-
to, debido a que es la primera vez que un 

Campeón Nacional del Rodeo vigente asiste 
como consejero a esta Asamblea.

Capacitación en gestión deportiva del
IND y COCH, una gran herramienta
para los dirigentes del Rodeo

DIPLOMADOS: 
Diplomado MOSO (Gestión de organizaciones deportivas olímpicas): 
https://www.coch.cl/area-de-educacion/mosso/ 
Curso de Gestión deportiva ofrecido por el Ministerio del Deporte a través del Instituto 
Nacional de Deportes, pone a disposición de sus dirigentes deportivos un curso de gestión 
deportiva acreditado por el IND: (http://www.mindep.cl/curso-gestion-deportiva/)
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Corredores deberán revisar las ins-
cripciones de sus criaderos, ejempla-
res, series y su puntaje.

La Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno implementará 

una herramienta para que los parti-
cipantes de los distintos rodeos que 
comprende la Temporada 2018-2019 
revisen sus datos, y, de esta forma, no 
ocurran errores que puedan provocar 
problemas en las inscripciones y apar-
te de ganado de las series de los Clasi-
ficatorios.

Rodrigo Vega, Encargado de Informá-
tica y Estadística de la Ferochi, señaló 
que "como Federación, siempre para 
los Clasificatorios, cuando se hace la 

última fecha del corte, generamos las 
nóminas, que son los participantes de 
cada una de las series, y por lo gene-
ral damos un aproximado a las asocia-
ciones en cuanto a los participantes. 
El asunto es que en muchas ocasiones 
vienen colleras con nombres o series 
incorrectas, lo que nos trae problemas 
para el apartado del ganado".

"¿Cómo se soluciona esto? Nosotros 
siempre publicamos los resultados y, 
además, una nómina con las colleras 
asignadas, con requisito o completas 
en el portal de la Ferochi. La gente 
no siempre tiene la disponibilidad o 
no sabe que existe esa nómina, para 
que ellos sean los primeros revisores 
de esos datos. Entonces el objetivo 

es generar un interés en los partici-
pantes, donde ellos sean los primeros 
que revisen sus puntajes, que estén 
correctos, y de esta forma no llegar a 
la última fecha para eso”.

El link que se utilizará para realizar la re-
visión en el caso de las colleras comple-
tas es http://www.gestionderodeos.cl/
rodeos/reportes/index.php?inc=cc. La 
meta es que "los participantes revisen 
los nombres de sus criaderos, las series 
en las que compiten, los nombres de 
los jinetes y caballos y los puntajes. No-
sotros recolectaremos toda esa infor-
mación para poder ordenar las series 
de los Clasificatorios con anterioridad".

Y concluye: "Entonces, por ejemplo, 
si una collera dice que tiene 13 pun-
tos y en la página aparece que tiene 
12 solamente, se debe revisar dónde 
está ese punto que falta y cuál fue el 
error que se cometió. Buscamos que 
esta revisión sea realizada con mu-
cha antelación a la última fecha de la 
Temporada Grande".

En este link los jinetes podrán cono-
cer sus puntos exactos, ingresando el 
número de registro de sus ejemplares: 
http://gestionderodeos.cl/rodeo/
reportes/index.php?inc=bc 

Proceso de revisión de nóminas de colleras 
participantes en los Clasificatorios

Calendario de Capacitación diciembre 2018
Actividad de Capacitación Interesados Fecha Inicio Fecha Término Facilitador Modalidad Sede o lugar de realización

Curso de formación de Jurado de 
rodeo chileno

Comisión asesora 
de Jurados

20-11-2018 23-12-2018 Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Programa de Formación de Jurados Postulantes a Jura-
do seleccionados

Continuación Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

Semi -Presencial Aula Virtual

Programa de Entrenamiento Cuerpo de Jurados Continuación Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Programa de Entrenamiento Delegados Continuación Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual
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Mundo del Rodeo

La Comisión ha enfocado su trabajo inicial en 
análisis y evaluación de proyectos que favo-
rezcan la sustentabilidad del Rodeo.

El Observatorio del Rodeo es uno de los 7 pi-
lares del Plan Estratégico 2018- 2019 de la 

Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chi-
leno, y tiene por objetivo evaluar y proyectar 
iniciativas que permitan al Rodeo ser susten-
table como deporte y actividad a futuro.

La Comisión, integrada por los Presidentes 
de la Asociación Melipilla, Cristián Allen-
des, y de Santiago Oriente, Marcos Villalón, 
junto al experto comunicacional y corralero 
Moisés Valenzuela, ha enfocado su trabajo 
en el estudio y análisis de proyectos que 
favorezcan el desarrollo futuro del Rodeo 
Chileno en todas sus dimensiones y ámbitos 
de participación.

En esa línea son tres los principios de acción 

definidos por la Comisión. El primero de ellos 
es recabar de forma sistemática información 
interna y externa que permita dimensionar 
desde el Rodeo y también desde fuera de él, 
lo que somos, lo que representamos y lo que 
necesitamos; conocer nuestras fortalezas y 
también nuestras carencias. 

En segundo lugar, considerar el rol de la mujer 
en el Rodeo y su cada vez mayor participación 
tanto a nivel deportivo como organizativo. Y 
tercero, llevar al papel la visualización del Ro-
deo Chileno como deporte y actividad en los 
próximos cinco años. 

A lo anterior se sumarán otras propuestas y 
elementos relevantes para la sustentabilidad 
del Rodeo, como son la capacitación deporti-
va y dirigencial, la reglamentación, Bienestar 
Animal, el Rodeo en familia, inserción del de-
porte nacional como actividad en las comunas 
donde se desarrolla, vinculación social y con 

las comunidades, y visibilidad como deporte. 

“Nuestra tarea es dar una mirada profunda, 
de largo plazo y concreta al Rodeo, y para 
lograrlo tenemos como tarea sistematizar 
nuestro trabajo en un conjunto de propues-
tas y presentarlas al Directorio de la Fede-
ración para su conocimiento, análisis y eva-
luación de implementación”, precisaron los 
integrantes de la comisión. 

La actividad se desarrollará el 22 y 23 de 
diciembre, y contará con la participación 
de la Escuadra Ecuestre La Reposada.

Una Fiesta Criolla bien acampada se 
realizará el 22 y 23 de diciembre 

en la Medialuna de Lo Barnechea, ac-
tividad que contará con un Rodeo Mix-
to, una Charla Técnica realizada por el 
experimentado jinete Alfonso "Chiqui" 
Navarro y con el debut oficial de la Es-
cuadra Ecuestre La Reposada.

Marcela Romagnoli, organizadora de 

Fiesta Criolla con Rodeo Mixto 
y Charla Técnica se realizará 
en Lo Barnechea
la jornada, contó detalles del evento: 
"Será un rodeo mixto que se correrá 
con la modalidad de un rodeo oficial, 
es decir, por series. Serán cuatro series 
y todas las colleras están compues-
tas por un hombre y una mujer. Habrá 
dos series el día sábado y después de 
almuerzo habrá una clínica de Bocado, 
Rienda y Rodeo de don Alfonso Nava-
rro. Mientras que el domingo se corre-
rán las otras dos series, se presentará la 
Escuadra Ecuestre La Reposada y luego 
se correrá el champion".

La organizadora explica que "esta acti-
vidad la realizamos gracias al aporte del 
alcalde de Lo Barnechea, Felipe Gue-
vara, quien nos auspicia y nos entrega 
un aporte económico para obtener el 
ganado, además de facilitarnos la me-
dialuna; todo esto en apoyo del Rodeo 
y la fiesta chilena familiar. Porque acá 
participa la familia, los niños y es algo 
que tendrá un ánimo bien formativo 
también".

Romagnoli destacó que en el evento 
corralero debutará oficialmente La Re-
posada: "Esta Escuadra la integramos 

varias mujeres que decidimos formarla 
con un sentido familiar y social. Que-
remos hacer presentaciones en cole-
gios y medialunas más alejadas. La for-
mamos entre todas y el nombre salió 
por el criadero de don Alfonso y Hugo 
Navarro, quien es nuestro coordinador 
técnico".

Y añadió: "También integramos a un 
grupo de baile, que danza con nosotros 
a pie. Ahí está Pablo Rojas, quien es co-
reógrafo y con él armamos las presen-
taciones. Porque hay trabajo técnico a 
caballo y a pie, así que entre Hugo y Pa-
blo han ido formando todo el espectá-
culo que al final comprende 40 minutos 
de presentación. Tenemos una presen-
tación inicial en Los Angeles, en donde 
nos invitaron a un rodeo, pero el debut 
oficial será el 23 de diciembre".

Sobre otros atractivos que tendrá la ac-
tividad, señaló: "Habrá un casino con 
comidas típicas chilenas y también va-
rios stand de aperos, artesanías y joyas 
huasas. Así que la idea es que la familia 
nos acompañe y por eso se corre en co-
lleras mixtas".
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Presidentes y dirigentes de Asociaciones visitan Fundo el Rodeo

Con ocasión de la Asamblea de Socios realizada el jueves 22 de noviembre, dirigentes y presidentes de las asociaciones 
pertenecientes a la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno participaron de la tradicional visita al Fundo El Rodeo, 

en la comuna de Los Lagos. En un día esplendoroso y con un escenario natural de una belleza propia del sur de nuestro país, los 
asistentes disfrutaron de una jornada de trabajo y camaradería que comenzó con una misa en la capilla del recinto, para luego dar 
paso a la asamblea y concluir por la tarde con un paseo por los campos y un cordero al palo. 

Fotos: Rodrigo Crooker (Caballo y Rodeo) y Andrea Guzmán.
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La fiesta del Rodeo se trasladó a Cochrane y Yungay

Una gran fiesta chilena fue la que se vivió en los Zonales del Rodeo Centro y Sur, realizados entre el 7 y 9 de diciembre en 
Yungay, Región del Ñuble, y Cochrane, Región de Aysén. En ambos la familia, la comunidad, las autoridades locales y del 

Rodeo, practicantes y simpatizantes del deporte nacional disfrutaron de la rica gastronomía, del folklore, de la artesanía, del 
caballo chileno y de las tradiciones típicamente chilenas. Junto con ello se desarrolló una competencia deportiva de calidad, en un 
ambiente de gran unidad e integración entre quienes asistieron al espectáculo en el centro y sur del país, y con una organización 
de alto nivel por parte de los clubes y asociaciones anfitrionas. 

Fotos: Marcela Medina (Noticias Corraleras), Julio César Araya (Sello de Raza), Rodrigo Crooker y Miguel Ángel Moya (Caballo y Rodeo).


