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Como ya es tradición, en unos días realizaremos una nueva 
Asamblea de Socios, ocasión en que podremos evaluar todo lo 
ocurrido en la última temporada y los desafíos que tendremos 
para la próxima. Sin embargo, como Directorio de esta Federa-
ción, fueron varias las metas que nos propusimos, y a un año de 
haber asumido esta misión, es el momento es hacer los primeros 
balances. 

En el ámbito deportivo, la temporada 2018 – 2019 estuvo marca-
da por la excelencia, que tuvo su punto cúlmine con la celebración 
del 71° Campeonato Nacional. Fue una fiesta, no solo porque la 
competencia va siendo cada vez más exigente y emocionante, lo 
que se ve favorecido por el alto nivel del ganado y de la infraes-
tructura, sino también porque en torno a nuestras tradiciones y a 
la cultura logramos reunir a la familia, que disfrutó durante cinco 
días del rodeo. 

Durante todo este año hemos hecho nuestra la frase “el rodeo es 
uno y es de todos”; frase que tomó cuerpo con la firma del acuer-
do para formar la Confederación del Rodeo Chileno, a través del 
cual todas las federaciones nos comprometimos a preocuparnos 
del cuidado animal, de difundir las buenas prácticas y de fomen-
tar la vinculación con las comunidades donde estamos insertos. 
Estamos convencidos de que solo así lograremos darle sustenta-
bilidad a este deporte que tanto amamos. 

Durante este tiempo hemos trabajado fuerte en los 7 pilares que 
nos propusimos al asumir, los cuales hoy cuentan con distintos 
grados de avance. Pero a un año de que se me fueran entregadas 
las riendas de esta institución, solo quiero agradecer la confianza 
de cada uno de ustedes. Seguiremos con la misma fuerza del pri-
mer día buscando lograr que esta pasión que compartimos sea 
cada vez más fuerte.

Cristián Leiva Castillo
Presidente
Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno

TIEMPO DE BALANCES
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Se trata de Luis Cavieres, José Giuliucci y Sergio Rojas.

Cuerpo de Jurados de la Federación del 
Rodeo Chileno tiene tres nuevos integrantes

La Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno presentó a los 

tres nuevos integrantes del Cuerpo 
de Jurados, quienes participaron del 
proceso de Formación que empren-
dió la Gerencia Deportiva en la Tem-
porada 2018-2019.

Los nuevos jurados son Luis Cavieres, 
José Giuliucci y Sergio Rojas, quienes 
fueron validados por el Directorio y 
forman parte de la primera genera-
ción de Jurados sometidos a un es-
tricto proceso de capacitación, com-
binando por primera vez en nuestra 
organización el modelo de aprendi-
zaje que hoy utilizan y se ofrece en 
gran parte de las universidades, la 
modalidad E-learning, o sea, virtual 
y presencial (práctico).

Los candidatos cumplieron con una 
calificación igual o superior al 80 
por ciento en el Plan de Capacita-
ción Virtual, una calificación igual o 
superior al 80 por ciento en las prác-
ticas de Jura, validación Psicológica 

y validación por el Directorio.

Con este la Gerencia Deportiva que 
encabeza Felipe Soto dio por finaliza-
do el Proceso formal 2018-2019 y dio 
inicio al 2019-2020.

Una de las principales novedades 
de esta temporada en la Federa-

ción Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno fue la modernización del sis-
tema de causas del Tribunal Supremo, 
el cual ahora se realiza de forma onli-
ne en el portal Caballoyrodeo.cl.

En esta nueva plataforma estarán to-
dos los antecedentes, desde el inicio 
de la denuncia hasta la sentencia que 
dicte el Tribunal de Honor, pasando 
por declaraciones de testigos, delega-
dos y videos, si es que existen. Todo a 
disposición de todo el país corralero.

Las causas se pueden monitorear en 
el siguiente link: Sanciones Tribunal 
Supremo del Rodeo.

Causas del Tribunal Supremo pueden 
seguirse de forma online
En el portal Caballoyrodeo.cl se encuentra un link para monitorear 
los distintos casos.
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Alfredo Díaz, Pablo Ani-
nat, Yeny Troncoso y Luis 
Eduardo Cortés obtuvie-
ron autos nuevos.

Los Campeones de Chile del Rodeo, 
Alfredo Díaz y Pablo Aninat. y los 

ganadores del movimiento a la rienda, 
Yeny Troncoso y Luis Eduardo Cortés, 
recibieron sus merecidos premios tras 
obtener sus títulos. Se trata de vehí-

culos completamente nuevos. Dos 
camionetas RAM y dos autos FIAT, res-
pectivamente, los que fueron entrega-
dos en una ceremonia efectuada en el 
Parque Automotriz de La Dehesa.

La ceremonia fue encabezada por el 
presidente de la Federación del Rodeo 
Chileno, Cristián Leiva Castillo, quien 
estuvo acompañado del gerente gene-
ral, Félix Ortiz, el gerente de comunica-
ciones, Juan Esteban Véliz, y Fernando 

Campeones de Chile del Rodeo 
y la Rienda recibieron sus 
merecidos premios

Cardemil. Mientras que representando 
a la empresa auspiciadora RAM estuvo 
la product manager María Elvira Pi-
ñeros. Además, los jinetes ganadores 
del 71° Campeonato Nacional en am-
bas disciplinas asistieron junto a sus 
familias.

Alfredo Díaz comentó su premio: "Es-
toy contento por estar presente en 
esta ceremonia, aunque esto es más 
simbólico. Lo que interesa es el título y 
esto es un agregado extra. Estamos en 
una etapa más relajada. Por suerte ter-
minó la temporada de correr y ahora 
estamos con muchas invitaciones". Por 
su parte, Pablo Aninat sostuvo: "Estoy 
muy contento, lo hemos pasado muy 
bien como campeones y tocaba esta 
ceremonia, a la que asistimos de inme-
diato”.

En tanto, Yeny Troncoso, ganadora fe-
menina de la rienda tuvo palabras para 
la entrega de vehículos: "Estoy conten-
ta, esto es el esfuerzo de todo un año, 
de mucho sacrificio y trabajo. Esto es 
demasiado motivador, es el cuarto ve-
hículo que gano y estoy feliz de que 
nos tengan un premio así. Esto es muy 
motivador y bonito".

Mientras que Luis Eduardo Cortés, 
multicampeón masculino de rienda 
dijo: "Me ha tocado venir tres veces 
seguidas para acá, así que estoy con-
tento. Es un premio bonito en una ce-
remonia en que año a año esperan los 
campeones. No es fácil llegar acá, pero 
gracias a Dios y la constancia pudimos 
estar presente. Llevo nueve vehícu-
los, así que estoy contento por eso. Es 
bonito participar y tener la yegua que 
tengo".

Finalmente, el presidente de la FDN, 
Cristián Leiva Castillo, manifestó: "Es 
mi primera vez acá como presidente y 
vengo a hacer acto de presencia para 
respaldar al apoyo que nos hace esta 
empresa con su marca RAM. Tenemos 
que tratar que estas relaciones sean 
duraderas y que este apoyo hacia la 
Federación sea recíproco. Le hago un 
llamado a todos los socios a que hagan 
negocios con esta marca, porque así 
ayudamos a la Federación".
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Fueron presentadas pro-
puestas de mejoras tec-
nológicas para mejorar 
las prácticas del deporte 
corralero.

La Confederación del Rodeo Chileno 
sigue en marcha y con un avance 

bastante esperanzador. En la última 
reunión fueron dadas a conocer dos 
propuestas tecnológicas a las distintas 
federaciones para mejorar las prác-
ticas deportivas. La primera es utilizar 
la plataforma www.gestiónderodeos.
cl para tener un control respecto a las 
militancias y sanciones de los distintos 
socios, y la segunda es el Siplan, para 
desarrollar un calendario corralero uni-
versal y tener todos los resultados de 
los rodeos que se realicen en el país.

A la reunión asistieron Cristián Leiva 
Castillo (Federación del Rodeo Chileno), 
Nelson Orellana (Confederación Cam-
pesina), Luis Ordóñez (Fenaro), Juan 
Vásquez (Ferocam), Mario Hernández 
(Firocri), Manuel González (Federación 
Criollos del Sur). Además, de los geren-
tes de la FDN Felipe Soto y Félix Ortiz, el 
director Gabriel Barros y los miembros 
de la comisión Confederación del Ro-
deo, Félix Gálvez y José Gatica.

José Gatica, presidente de la Asocia-
ción San Felipe e integrante de la Co-
misión Confederación del Rodeo Chi-
leno, manifestó: "Nosotros firmamos 
un convenio que tiene como objetivo 
trabajar en conjunto todas las fede-
raciones de rodeo y uno de los temas 
principales que nos comprometimos a 
trabajar fue mejorar las prácticas del 
deporte. Con Félix Gálvez, presidente 
de la Asociación Maipo, desde que fir-
mamos el convenio comenzamos a ver 
qué cosas podríamos empezar a imple-
mentar de lo que estaba señalado en 
el convenio".

"Dentro de eso empezamos a visua-
lizar el punto de generar una base de 
datos única del rodeo, aprovechando 
las tecnologías que hoy existen. En ese 
sentido, hemos estado trabajando para 
ofrecer a todas las federaciones la pla-
taforma que tiene la Federación del Ro-
deo Chileno, la que se ha ido desarro-
llando y mejorando durante años con 
mucho trabajo. Creemos que funciona 
bastante bien y le podría permitir a to-
das las federaciones mejorar su funcio-
namiento administrativo", agregó.

Respecto a la reunión, dijo: "Nos junta-
mos después del Campeonato Nacio-
nal, en donde tuvimos nuestra primera 
reunión, y presentamos este proyecto 
a todas las federaciones. La idea prin-
cipal es aprovechar esta plataforma. 
Hicimos un estudio con la empresa 
tecnológica que realiza este sistema y 
les presentamos una invitación a todas 
las federaciones para que la puedan 
utilizar".

Gatica comentó cuál es la estrategia 
a seguir: "Son dos etapas. La primera 
es www.gestionderodeos.cl, que es la 
plataforma que tiene la Federación del 
Rodeo Chileno, que permite que las fe-
deraciones puedan hacer todo lo que 
tiene relación con la parte administra-

tiva de la Federación. Ingreso y registro 
de socios, emisión de carné, control de 
pases y validación de socios que estén 
sancionados". 

"Entonces las federaciones tendrían una 
plataforma para cada una de ellas en 
donde harían todo ese proceso y ade-
más habría un desarrollo nuevo en don-
de se verificaría que ningún socio esté 
con doble militancia y que no esté san-
cionado en ninguna federación. Es una 
primera etapa de control y de beneficio 
para todos. Con eso cumplimos el anhe-
lo que tenían todas las federaciones, ya 
que todas tenían ese tipo de problemas, 
de tener socios con doble militancia y de 
mucha gente sancionada que se cambia-
ba de federación", añadió.

Agregando que "la segunda parte está 
vinculado con el Siplan, que tiene que 
ver con todo lo que es gestión depor-
tiva de rodeos. Eso está pensado para 
una segunda etapa. Esto ayudará a que 
tengamos un calendario de rodeos de 
todas las federaciones y los resultados 
de todos los rodeos de Chile. Con esto 
vamos a poder mostrarle a los medios 
de comunicación, autoridades y todas 
las instancias el gran tamaño que tiene 
el rodeo en cuanto a su actividad de-
portiva".

Confederación del Rodeo Chileno 
continúa su avance a “galope tendido”
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La jornada de trabajo 
se realizó recogiendo 
inquietudes de jinetes, 
delegados, jurados y 
dirigentes.

La Comisión Asesora de Jurados 
tuvo una interesante y fructífera 

jornada de trabajo en Chépica. Reu-
nión que fue organizada por el direc-
tor de la FDN Ives Ricchasse Acevedo 
y en la que también participaron jine-
tes, delegados, jurados y dirigentes.

En la reunión participaron los desta-
cados jinetes Gustavo Valdebenito 
(también presidente de la Asocia-

ción de Rodeo Malleco) y Alfonso 
Navarro, quienes, junto a los miem-
bros de la Comisión y al resto de los 
invitados intercambiaron ideas con 
la idea de ir mejorando variados as-
pectos de la práctica del rodeo.

Así lo explicó el presidente de la Co-
misión y de la Asociación Valparaíso, 
Jaime Navarro: "Ha sido una reunión 
muy positiva, porque se trataron te-
mas que son muy relevantes, creo 
que se están dando soluciones que 
son importantes".

"Se trataron varios tópicos relacio-
nados con las medialunas, respecto 
a las atribuciones que tienen los de-
legados, y básicamente de cómo el 

Comisión Asesora de Jurados tuvo importante 
reunión de trabajo

jurado debiera hoy tratar los temas 
que corresponden a su función, y se 
sacaron conclusiones importantes 
que quedarán plasmadas en un do-
cumento que será entregado por la 
Federación", añadió.

En tanto, Felipe Soto, gerente depor-
tivo de la Federación Deportiva Na-
cional del Rodeo Chileno, también 
tuvo palabras positivas de la jorna-
da: "Se hace un balance positivo de 
la reunión. 
Nos llevamos una serie de propues-
tas, de reflexiones que tienen que 
ver con el desarrollo de la práctica 
del deporte en sí y que tienen que 
ver con los perfiles que hoy tenemos 
como gestores deportivos".


