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Institucional

El presidente de la Federación del Rodeo 
Chileno invitó al mundo corralero a que viva 
con alegría y entusiasmo los Clasificatorios 
y el Champion de Chile.

El presidente de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno, Cristián Lei-

va Castillo, invitó a todos los participantes, 
socios, miembros de otras asociaciones y a 
la familia a que disfruten de unos espectacu-
lares Clasificatorios y de un entretenido 71° 
Campeonato Nacional de Rodeo, asegurando 
que tanto las asociaciones como el equipo de la 
Federación del Rodeo Chileno están trabajando 
desde hace mucho tiempo para que la etapa de 
la temporada que es más esperada entre los co-
rraleros se realice de forma perfecta.

La máxima autoridad de la Ferochi manifestó: 
"Esta semana partimos la etapa de los Clasifi-
catorios rumbo al 71° Campeonato Nacional 
de Rodeo, donde todos buscarán cumplir el 
anhelo de correr el domingo en la tarde en 
la Medialuna Monumental de Rancagua. Esta 
es la etapa más importante, la cual es espe-
rada por todos los huasos, donde se realizan 
cinco Clasificatorios, tres por zonas y dos de 
repechaje. De esta forma, todas las colleras 
tendrán dos oportunidades para poder aspi-
rar al Campeonato Nacional".

Y agregó: "Le deseo a todo el país corralero, 
sobre todo a quienes tienen el privilegio de 
participar en los Clasificatorios, que les vaya 
muy bien, que sea una provechosa etapa 
culmine del esfuerzo de toda la temporada 
corralera. Espero que cada uno de los Clasifi-
catorios sea lo que todo el mundo espera, ya 
que estos no son fruto de la improvisación, 
sino del trabajo de las asociaciones que los 
están desarrollando. También quiero agra-
decer a todas las asociaciones que tuvieron 
la disposición de participar y organizar un 
Clasificatorio. Creo que hoy en día organizar 
un selectivo es una responsabilidad muy exi-
gente, ya que el mundo corralero espera que 
cada novillo tenga un excelente nivel".

Cristián Leiva se mostró confiado en el tra-

bajo de las asociaciones organizadoras de 
selectivos: "El Directorio les ha venido ha-
ciendo un seguimiento a través de la geren-
cia deportiva y de cada director a cargo. En 
la última reunión de Directorio se dio cuenta 
que el avance de la organización de todos los 
Clasificatorios se ha realizado de forma satis-
factoria, y esperamos que resulte la planifi-
cación de cada uno. Los Clasificatorios son 
fruto de todo el trabajo que se viene reali-
zando desde hace meses por las asociacio-
nes".

71° Champion de Chile

Cristián Leiva manifestó que la Federación 
del Rodeo Chileno está trabajando desde 
agosto para el Campeonato Nacional de Ro-
deo y agradeció al equipo por la estupenda 
labor que han realizado hasta el momento.

"La organización del Campeonato Nacional 
parte en agosto, desde ahí se hacen reunio-
nes todos los meses, mientras que en enero 
y febrero se hacen reuniones quincenales. 
Hay un equipo bien afiatado donde parti-

Cristián Leiva Castillo: "Esperamos 
que todos disfruten de un hermoso
Campeonato Nacional"
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cipan todas las personas que trabajan en la 
Federación, desde don Leonardo Hernández, 
administrador del Fundo del Rodeo, hasta la 
señora Patricia Vargas, quien es nuestra conta-
dora y tesorera, todo el mundo participa. Año a 
año el Campeonato Nacional ha crecido mucho 
y por eso felicito a todos quienes trabajan en 
este gran equipo", dijo el timonel de la Fede-
ración.

El dirigente comentó que las grandes nove-
dades de este año estarán el día jueves en la 
Medialuna Monumental de Rancagua, donde 
se correrán dos series promocionales: Confe-

deración del Rodeo y Femenina.

"Quiero hacer un llamado a todo el mundo co-
rralero para que nos acompañe en Rancagua el 
día jueves, donde tendremos la Serie Confede-
ración del Rodeo en la mañana, la cual contará 
con participantes de todas la federaciones de 
Rodeo. Después se realizará la Serie Promocio-
nal Femenina, donde competirán 20 colleras 
de mujeres, quienes hace rato se han ganado 
un lugar en el país corralero", dijo Leiva.

Finalmente, compartió sus positivos deseos 
para todos quienes serán parte de la gran fies-

ta corralera: "Quiero desearle a cada uno de los 
asistentes, de los participantes, de los socios y 
de los huasos de todas las federaciones, que lo 
pasen muy bien en los Clasificatorios, que lo 
disfruten y que tengan en cuenta que el Cam-
peonato Nacional se realiza una vez al año. Los 
invito a que vayan con mucho ánimo, porque 
hemos ido mejorando todos los años. Tenemos 
a nuestro director Adolfo Melo preocupándose 
por contar con los mejores animales, tenemos 
una organización completa y mucha gente que 
está trabajando para que todo salga perfecto. 
Así que esperamos que todos disfruten de 
un hermoso Campeonato Nacional".

Una medialuna remozada promete cautivar a 
todo el país corralero este 22, 23 y 24 de febrero.

El 22, 23 y 24 de febrero se inician los Cla-
sificatorios de la Temporada 2018-2019. El 

evento más esperado por los corraleros del sur 
del país se realizará en la Medialuna de Pucón, 
un recinto que fue completamente remozado 
por la Asociación Cautín y que promete que 
cautivará a los veraneantes de esta zona turísti-
ca como a todos los amantes de las tradiciones 
chilenas.

Patricio Urzúa, presidente de la Asociación 
Cautín, señaló que se encuentran realizando 
los últimos detalles para el primer selectivo: 
"En estos momentos vengo saliendo de la Me-
dialuna de Pucón, estábamos viendo un tema 
de la pista,  le hicimos un par de modificaciones 
y creo que debería funcionar bastante bien. Me 
acompañaban dos personas que saben mucho 
del tema, así que estamos corrigiendo ese de-
talle. En general, todo lo que es medialuna se 
está terminando”. 

El dirigente explicó que: "están todas las comi-
siones funcionando, el ganado está listo y se 
está instalando la publicidad junto con todo lo 

que es parafernalia del Rodeo. Hay 200 novi-
llos que fueron facilitados por la Federación del 
Rodeo Chileno y 500 novillos que fueron facili-
tados por ganaderos de la zona, todos de tipo 
americano. Tienen todos entre 350 y 420 kilos, 
así que hay una muy buena calidad".

Urzúa confía en que el Clasificatorio será un 
gran hito para una ciudad de harto atractivo 
turístico: "El Rodeo se realizará durante la se-
mana de aniversario de la ciudad de Pucón, 
entonces yo creo que vamos a tener una muy 
buena cantidad de público. De hecho, la venta 
de entradas de abono ha estado muy buena, 
se han vendido bastante y se venderán muchas 
más antes de que parta el Rodeo. Hemos cum-
plido bien, no tenemos compromisos económi-
cos con nadie y todo lo hemos financiado como 
asociación con el apoyo de los clubes".

Respecto a la meta que tiene la asociación con 
el Clasificatorio, expresó que "el objetivo es el 
que se fijó la Federación hace muchos años 
atrás, mejorar recintos deportivos. Nosotros 
creemos que Cautín tiene en Pucón una gran 
sede, porque es una ciudad de mucho atracti-
vo turístico y se merece tener una muy buena 
medialuna. Después vamos a tratar de ver otro 

proyecto para un par de años más, pero por lo 
menos ahora queremos dejar a Pucón con un 
excelente recinto".

Finalmente, sobre si espera un buen resultado 
deportivo del Rodeo, Urzúa comentó que "esa 
parte no la podemos manejar nosotros: que 
los caballos anden bien y que el ganado salga 
bueno.  El ganado se compró de ternero, viene 
de crianza. Se compraron de 200 kilos, así que 
esperamos tener un muy bonito espectáculo, 
porque Pucón es Pucón, la gente se entusiasma 
y quiere estar presente en el evento".

Clasificatorio Sur de Pucón: una fiesta que mezcla 
el verano con las tradiciones
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Por cuarta oportunidad consecutiva, la Media-
luna del Parque Abel Bouchon de San Fernando 
recibirá un selectivo.

La Medialuna del Parque Abel Bouchon de San 
Fernando recibirá por cuarta oportunidad 

consecutiva el Clasificatorio Centro y, por ese 
motivo, en la Asociación Colchagua esperan uti-
lizar la experiencia de años anteriores para rea-
lizar un selectivo de primer nivel el 1, 2 y 3 de 
marzo, donde toda la familia se vincule al Rodeo 
y las tradiciones nacionales.

Gonzalo Silva, presidente de la Asociación Col-
chagua, destacó que todos se encuentran traba-
jando para realizar un excelente Rodeo: "Este es 
el cuarto año consecutivo y tenemos el rodaje. 
Hay muchas cosas que se han realizado en los 
años anteriores y estamos preocupados de los 
detalles pequeños, que estamos tratando de so-
lucionar de la mejor manera posible".

Y agregó: "Tenemos bien distribuidas las comi-
siones, estamos trabajando en equipo, cada una 
ha hecho su pega y estamos contentos por eso, 
porque es un Clasificatorio que hace toda la Aso-
ciación Colchagua y todos están muy motivados".

Silva destacó el buen estado de la medialuna y la 
belleza del Parque Abel Bouchon: "La medialuna 
está en muy buenas condiciones. Todo lo que es 
el recinto de la medialuna, el parque y todo, están 
muy bonitos. Estamos trabajando mucho en los 
estacionamientos y en el sitio donde se ubicarán 
todos los corredores, tratando de hacer unas pe-
sebreras y dejando el lugar lo más cómodo posi-
ble para toda la gente que viene desde afuera. Es-

Asociación Colchagua saca partido 
a su experiencia en el Clasificatorio 
Centro

peramos que llegue harta gente, se ha trabajado 
harto y estamos esperando que comience todo".

Silva señaló que "esperamos que la gente nos 
acompañe, se acerque y venga a ver el Clasifica-
torio. El Parque está muy lindo y habrá muchas 
entretenciones para los niños y la familia. Estamos 
esperando que ojalá llegue la mayor cantidad de 
personas posibles".

En lo deportivo, destacó la preocupación que 
tuvo la asociación para escoger a los novillos 
que se utilizarán: "Hemos recorrido en el sur 
buscando harto y ya tenemos los animales dis-
ponibles en tres manos y se ve bastante bueno. 
Hemos estado en el sur todas estas semanas 
viendo este tema. Es todo americano, de unos 
380 kilos y que se ve bastante bueno, nos tiene 
bien contentos".

También dijo que tendrán panoramas para que 
todos se diviertan: "Estamos tratando de tener lo 
mejor posible en el tema de los casinos, estamos 
organizando una fiesta para el sábado en la noche 
y tendremos varias atracciones en el hermoso 
parque que tenemos. La idea es que todo salga 
lo mejor posible".

Finalmente, comentó que el objetivo de la asocia-
ción es "que salga todo de la mejor forma posible. 
Esperamos que Colchagua ande bien, que se cla-
sifiquen la mayor cantidad de parejas para Ran-
cagua. Todos quieren llegar a Rancagua, así que 
ojalá el Rodeo salga de la mejor manera".

Santiago Sur tiene todo preparado
para el Clasificatorio Norte 
de Batuco
Varias mejoras se esperan para el selectivo que 
se realizará en la Medialuna del Parque Laguna 
de Batuco.

La Asociación Santiago Sur tiene todo listo y 
preparado para el Clasificatorio Norte que se 

realizará el 8, 9 y 10 de marzo en la Medialuna 
del Parque Laguna de Batuco; evento que espe-
ra repetir los altos puntajes que se obtuvieron 
el año pasado y congregar una gran cantidad de 
público, con atracciones como una Feria Agroin-
dustrial y una Muestra Costumbrista Criolla.

Pablo Baraona, presidente de la asociación, ma-
nifestó respecto a los avances de la organización 
del selectivo: "Estamos prácticamente listos con 
todos los ítems importantes, nos faltan detalles 
en algunas construcciones que estamos hacien-
do, pero estarán al día para la fecha. Hicimos 
una cocina nueva en el casino, para atender 
mejor a la gente, y toda una planificación para 
solucionar las cosas que nos dieron dolores de 
cabeza el año anterior. Esperamos contar con un 
recinto que está muy bonito y pleno para aten-
der a todas las colleras que de Maipo a Arica nos 
van a visitar para disputar la competencia del 
Clasificatorio Norte. El ganado también lo tene-

mos, está todo conseguido y solamente nos falta 
empezar a correr".

El dirigente señalo que "el ganado es solamente 
americano y tiene dos orígenes: Los 200 toros 
que entrega la Federación del Rodeo Chileno, y 
el resto de un ganadero del sur que nos facilitó el 
ganado para esta oportunidad. El peso que ten-
drá el ganado está en el orden de 380 a 400 kilos".

Sobre lo que se espera para este Clasificatorio en 
Batuco, dijo que "este año esperamos mejorar 
bastante aquellos puntos que el año anterior fa-
llamos, y mantener aquellas cosas en que lo hici-
mos bien. Fue el Clasificatorio de más alto punta-
je obtenido en las series y en el champion, así que 
esperamos una alta competencia. Vamos a tener 
colleras muy importantes, tenemos 122 parejas 
completas para el Clasificatorio Norte, un poco 
más de 20 colleras más que el centro y casi las 
mismas que el sur. Estamos preparados para reci-
birlos a todos y esperamos la ratificación de todas 
esas colleras para recibirlas de la mejor manera".

Respecto a las atracciones para el público, ade-
lantó que "habrá una amplia gastronomía para 
todos los gustos y precios. También habrá una 

plaza de artesanía muy bonita, donde combina-
mos a los artesanos tradicionales del Rodeo con 
los de la localidad de Lampa. Habrá juegos in-
fantiles y contamos con este parque maravilloso 
de 10 hectáreas, donde la gente podrá disfrutar 
al aire libre de un espectáculo de Rodeo, como 
del entorno del humedal de Batuco que es una 
maravilla como parque nacional".

Finalmente, el ex presidente de la Federación 
del Rodeo Chileno dijo que la venta de entradas 
ha estado realizándose de forma acelerada, para 
que nadie se quede afuera de la gran fiesta co-
rralera del norte.

"Está a disposición la página web http://www.
clasificatorionorte.cl  y también el sistema Tic-
ketplus, para que a través del sitio https//ticke-
tplus.cl puedan comprar las entradas. Hemos 
tenido una gran recepción de la gente y se han 
vendido muchas entradas, por lo que es impor-
tante que la gente se vaya preparando, ya que 
casi el 50% de las entradas numeradas están 
vendidas", concluyó Baraona.
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El Gerente Deportivo de la Ferochi, Felipe 
Soto, hizo un llamado a los competidores 
para que cumplan el reglamento.

El gerente deportivo de la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo Chileno, Felipe 

Soto, realizó un llamado a los participantes 
de los Clasificatorios para el 71° Campeonato 
Nacional de Rodeo para que se preocupen de 
revisar el reglamento y de tener un comporta-
miento ejemplar durante la última etapa de la 
Temporada Grande 2018-2019.

Soto señaló que "a esta altura se le hace una 
recomendación general a los participantes de 
los Clasificatorios. Se pide que tengan buen 
comportamiento, aunque por lo general nun-
ca ha habido grandes problemas. Son eventos 
muy controlados, entonces se disminuyen las 
posibilidades de cometer faltas. Los corredo-
res se deben enfocar en competir adecuada-
mente y mantener las normas deportivas".

Felipe Soto agregó que "siempre es bueno re-
visar el reglamento para saber qué cosas se 
pueden hacer o no, porque un error a esta 
altura de la temporada puede costar caro. 
Además, es importante respecto a la conduc-
ta deportiva la imagen que los competidores 
entregan a la comunidad del Rodeo, pero creo 
que todos saben cómo se deben comportar".

El gerente deportivo explicó que el martes 19 
de febrero a las 15:00 horas se realizó una ca-
pacitación para los jurados que evaluarán el 
Movimiento a la Rienda en los selectivos: "Se 
hizo una capacitación de jura del Movimien-
to a la Rienda en la Medialuna Monumental 
de Rancagua, la cual fué dirigida por don José 
Manuel Aguirre Bustamante".

Soto también indicó que se estará trabajan-
do junto a las autoridades de los Clasifica-
torios, pero se mostró confiado en que las 
capacitaciones que han hecho durante la 
temporada servirán para que los jurados y 
delegados enfrenten estas importantes ins-
tancias deportivas.

"Se reforzará permanentemente el regla-
mento. Además, tenemos programadas en 
el aula virtual algunas evaluaciones, que son 
las que se han hecho durante este período. 
Junto a ello, con la Comisión Reglamento 
elaboramos una capacitación reglamenta-
ria-teórica para los delegados que participa-
rán en los Clasificatorios. Esta herramienta 
después se utilizará para los delegados de 
las distintas asociaciones", dijo Felipe Soto.

Y añadió: "Son actualizaciones de concep-
tos y evaluaciones. Estamos contentos con 
el proceso de capacitación, porque en ellos 

Recomendaciones de la Federación
del Rodeo Chileno para los 
Clasificatorios

repasamos y enseñamos los conceptos que 
serán importantes para el final de la tem-
porada".

Finalmente, también comentó que la ge-
rencia deportiva ha estado revisando el 
trabajo de las asociaciones organizadoras 
de los Clasificatorios junto a algunos direc-

tores de la Federación del Rodeo Chileno.

"Hemos estado visitando las sedes de los Clasifi-
catorios con algunos directores de la Federación 
del Rodeo Chileno, en un trabajo que ha sido per-
manente y silencioso. Se hace un trabajo con los 
organizadores para ayudarlos en las necesidades 
que hayamos detectado",concluyó Felipe Soto. 

Autoridades de los Clasificatorios

Clasificatorio Sur de Pucón 
• Delegado Oficial: Pablo Aguirre K.
• Delegado de cancha: Fernando Bustos G.
• Delegado de corrales: Julio López P.
• Jurado Oficial: Francisco Verdugo C.
• Jurados de apoyo: Felipe Ordóñez S. y Héctor Navarro S.

Clasificatorio Centro de San Fernando 
• Delegado Oficial: Alejandro Alfaro R.
• Delegado de cancha: Fernando Guzmán R.
• Delegado de corrales: José Abarca P.
• Jurado Oficial: Marcelo Monsalve G.
• Jurados de apoyo: Claudio Venegas L. y Sergio Salinas M.

Clasificatorio Norte de Batuco
• Delegado Oficial: Félix Gálvez C.
• Delegado de cancha: Mauricio Muñoz A.
• Delegado de corrales: Alejandro Herrera C.
• Jurado Oficial: Andrés Amor A.
• Jurados de apoyo: Gabriel Orphanopoulos P. y Pedro Salazar R. 
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Calendario de Capacitación febrero - marzo 2019
Actividad de Capacitación Interesados Fecha Inicio Fecha Término Facilitador Modalidad Sede o lugar de realización

Herramienta tecnológica para la 
gestión de rodeos - SIPLAN I 

Secretarios 
administrativos de 
asociación

14-01-2019 26-01-2019 Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Sistema de competencia deportiva Delegados 21-01-2019 17-02-2019 Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

e-learning Aula Virtual

Programa de Formación de Jurados Postulantes a 
Jurado 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

Taller de Jura Movimiento a la 
Rienda

Jurados 19-02-2019 José Manuel Aguirre Bustamante Presencial Medialuna Monumental de 
Rancagua

Proceso se inicio el 18 de febrero y concluirá 
el 22 de marzo.

La Federación Deportiva Nacional del Ro-
deo Chileno informó que se encuentra en 

proceso la renovación de los derechos de 
uso y goce de asientos en la Medialuna Mo-
numental para el 71° Campeonato Nacional 
de Rodeo.

El plazo para presentar la solicitud de reno-
vación comenzó el 18 de febrero y concluirá 
el 22 de marzo, mientras que el precio será 
de $185.000. En tanto, el precio de venta 
del abono será de $200.000, entradas que 
no tienen opción de renovación para el 
próximo año.

Las entradas serán enviadas por e-mail o 
también pueden ser retiradas en la Federa-
ción del Rodeo Chileno por el titular o un 
tercero. En este  caso, la persona debe po-
seer un poder simple más la fotocopia de 
carnet de identidad del titular. Otra opción 
de entrega es a través de Chilexpress.

En caso de pérdida de la entrada o mal uso, 
deberá cancelar el valor completo para su 
reposición. 

Formas de pago:

• Efectivo, Red Compra y Tarjeta de Crédito 
Bancaria (en 3 cuotas precio contado), solo 
en la oficina de la Federación

• Cheques (personales): en este caso se ad-
mitirá hasta 1 cheque al día y 1 cheque a 
30 días (con tope 22 de Marzo 2019). Este 
plazo de pago se aplicará dependiendo el 
mes de renovación.

• Pago contado: Para esta forma de pago, 
usted podrá depositar o hacer transfe-
rencia bancaria a la cuenta corriente del 
Banco de Chile N°000-06705-09 a nom-
bre de la Federación del Rodeo Chileno, 

Rut:70.024.890-9. Hecho lo anterior, de-
berá comunicar el depósito a la Federación 
de Rodeo Chileno, enviando correos elec-
trónicos a jcreyes@ferochi.cl y pvargas@
ferochi.cl, indicando nombre, Rut del pro-
pietario, Nº de depósito y/o transferencia, 
numero del asiento e información de con-
tacto (dirección, e- mail, fax, teléfono red 
fija y/o celular).

Respecto de los pagos con efectivo, tarjeta 
o cheques, usted podrá acercarse a cance-
lar a nuestras oficinas ubicadas en Nueva 
de Lyon 72 Of. 1602, Providencia, de lunes 
a viernes de 09:00 a 13.15 hrs. y 15.15 a 
17.30 hrs.

Por último, para efectuar el proceso de 
renovación le solicitamos contactar al Sr. 
Juan Carlos Reyes en teléfono 224810990 / 
+56932290906, o bien, al correo electróni-
co jcreyes@ferochi.cl.

Ya comenzó la renovación de 
abonos preferenciales para 
el Campeonato Nacional
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22, 23 y 24 de febrero de 2019 Rodeo Clasificatorio Zona Sur
Asociación Cautín - Medialuna Pucón

1, 2 y 3 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio Zona Centro
Asociación Colchagua - Medialuna San Fernando

8, 9 y 10 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio Zona Norte
Asociación Santiago Sur - Medialuna de Batuco

15, 16 y 17 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio de Repechaje Centro Sur
Asociación Ñuble - Medialuna de Pemuco 

22, 23 y 24 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
Asociación Cardenal Caro - Medialuna de Marchigüe 
4, 5, 6 y 7 de abril de 2019  71° Campeonato Nacional de Rodeo, Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno
Medialuna Monumental – Rancagua

Fechas Clasificatorios, Repechajes y Campeonato Nacional 

Colleras completas Temporada 2018-2019

- Total de colleras completas: 347
- Colleras Zona Norte: 117 
- Colleras Zona Centro: 106 
- Colleras Zona Sur: 116

Revise el listado de colleras completas en el siguiente link:
 http://gestionderodeos.cl/rodeo/reportes/index.php?inc=cc 

Confirmación Colleras Completas
De acuerdo a lo estipulado en Art. 355 del reglamento deportivo de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chi-
leno, las Asociaciones de Rodeo deberán confirmar por escrito a la Federación, las colleras de su representación que 
participarán en cada una de las series de los Rodeos Clasificatorios. La referida confirmación deberá ser enviada a 
más tardar, 10 días antes de la fecha de inicio de cada competencia.  De no cumplir esta exigencia, la collera no podrá 
participar en los respectivos Clasificatorios.

Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que, para poder competir en un Rodeo Clasificatorio, el jinete deberá perte-
necer a un Club Certificado según lo dispuesto en el art. 358 de nuestro reglamento. Dicha información será revisada 
caso a caso.

Del procedimiento administrativo:

- Enviar la información al Sr. Rodrigo Vega vía mail rvega@ferochi.cl detallando colleras clasificadas y jinetes del mo-
vimiento a la rienda, según formato adjunto.

- Planilla Clasificatorios 2019 
http://caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20190208/asocfile/20190208124722/planilla_clasificatorios_2019.xlsx

- Clubes certificados
http://caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20190208/asocfile/20190208124722/clubes_certificados.docx


