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EDITORIAL

LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DEL RODEO ES POSIBLE 

 

Hace algunos días tuvimos el agrado de visitar la Feria de Pa-
lermo, donde pudimos conocer esta extraordinaria fiesta or-

ganizada por nuestros amigos argentinos. Fuimos porque estamos 
convencidos de que la internacionalización del rodeo es clave para 
darle sustentabilidad en el tiempo a nuestro deporte. Fuimos por-
que, a través de su experiencia, tenemos la oportunidad de llevar 
al Campeonato Nacional al nivel de los grandes eventos deportivos 
de Latinoamérica, para que cada vez sean más quienes conozcan 
nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras tradiciones.  

Estamos en un momento en que nuestro rodeo enfrenta importan-
tes desafíos para mantener el reconocimiento que históricamen-
te ha tenido. Por eso el conocer experiencias de otros países que 
practican deportes similares es fundamental para ver cómo estos 
han ido evolucionando y cómo han ido superando las dificultades 
que han ido enfrentando a lo largo de su historia.  

La visita fue exitosa ya que logramos generar lazos de cooperación 
con los gestores de estos grandes eventos. Hoy quiero aprovechar 
este espacio para agradecer a quienes están a cargo de la organi-
zación de esta fiesta, por la atención que nos dieron durante esos 
días, pero especialmente por la generosidad que tuvieron al com-
partir su experiencia. Espero que los lazos que formamos perduren 
en el tiempo y que en miras de nuestro próximo Campeonato 
Nacional podamos continuar trabajando en nuestro proceso de 
internacionalización. 

Cristián Leiva Castillo
Presidente
Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno
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Delegación de la Federación 
del Rodeo Chileno realizó una 
histórica visita a la Expo Rural 
de Palermo, Argentina.

La Federación del Rodeo Chileno efectuó 
una visita a la 133° Expo Rural de Paler-

mo, en Bueno Aires, Argentina, como parte 
del desafío de ir sumando experiencias y co-
nocimientos al conocer en primera persona 
cómo se organizan eventos de primer nivel.

El histórico viaje fué encabezado por el 
Presidente de la FDN, Cristián Leiva Casti-

FDN trabaja en la internacionalización del rodeo
llo, y los directores Juan Carlos Bugmann y 
Adolfo Melo. Además, la delegación tam-
bién estaba integrada por los presidentes 
de asociaciones Eduardo Collantes, Iván 
Guerra, Néstor Ruíz, José Miguel Hurtado 
y José Miguel Grossi, además del timonel 
del Club Salamanca  Matías Riveros y el di-
rector de la Asociación San Felipe Esteban 
Orellana, y el coordinador del Campeona-
to Nacional, Alfonso Bobadilla.

Cristian Leiva detalló que con esta visita se 
logró “tener una visión más amplia y pro-
funda para buscar internacionalizar nues-
tro deporte huaso, que se plasma en el 
evento llamado Campeonato Nacional de 

Rodeo y entonces este es un buen ejem-
plo de cómo realizar un evento masivo y 
transversal”.

Durante el viaje, los dirigentes de la Fede-
ración del Rodeo Chileno se reunieron con 
integrantes de la Sociedad Rural Argentina 
y con directivos de la Asociación Argentina 
de Caballos Criollos, con el fin de compartir 
experiencias y además de analizar escena-
rios para un mejor desarrollo del proyecto 
que considera la remodelación de la Me-
dialuna Monumental de Rancagua, la que 
debiera estar en condiciones de albergar 
no sólo al Campeonato Nacional de Rodeo 
sino otras grandes actividades. 
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Revise las principales 
decisiones que tuvo el 
Consejo Directivo este 
fin de semana. 

Una constructiva y fructífera Asamblea 
de Socios Ordinaria 2019 tuvo la Fede-

ración Deportiva Nacional del Rodeo Chile-
no en las dependencias del Hotel Sheraton 
Convention Center de Santiago, momento 
en el cual se aprobaron distintas mociones 
a favor del futuro del deporte criollo.

Cristián Leiva Castillo, presidente de la FDN, 
realizó un balance positivo de la actividad: 
"Fue una tremenda Asamblea. Los conseje-
ros estuvieron muy entusiastas, vinieron a 
trabajar y se lograron grandes cosas. Estu-
vimos trabajando tres días, porque desde 
el día jueves que estuvimos trabajando con 
todos los consejeros. Y fue como se pensa-
ba de un comienzo, un Consejo muy tran-
quilo, de mucha camaradería y amistad"

El secretario de la Federación del Rodeo, 
Hernán Bonilla, resumió las mociones más 
importantes que fueron aprobadas: "Se le 
otorgó la facultad al Directorio, a través de 
una circular, de implementar medidas de 

seguridad para los jinetes para el desem-
peño del rodeo mismo. Hubo una exposi-
ción bastante técnica y emotiva de parte 
de Erwin Buckel en donde logramos ver a 
algunos compañeros de corridas de vaca en 
su estado tras el accidente y otros que ya 
partieron".

También comentó el nuevo reglamento 
para la Final de Rodeos Para Criadores, cuyo 
campeón llegará directo a Rancagua: "La Fi-
nal de Criadores tendrá la categorización en 
lo administrativo de un Clasificatorio, por lo 
tanto, tendrá un cuaderno de cargo y de-

berá cumplir con ciertos estándares de un 
Clasificatorio".

Otra de las mociones importantes que fue-
ron aprobadas fue la creación de los Rodeos 
de Excelencia: "También se aprobaron los 
rodeos de excelencias, un nuevo tipo de ro-
deo que estaría entre un Zonal y un Rodeo 
de Primera, esa sería la categorización que 
tendrían. Serán con bastantes exigencias en 
el fondo y lo que se busca un poco es revivir 
el rodeo como era antiguamente, cuando 
era una fiesta y sin perder el concepto de la 
competencia".

Las resoluciones de la Asamblea de Socios
Ordinaria de la Federación del Rodeo

La Asociación Curicó anun-
ció que tiene abiertas las 
inscripciones para los inte-
resados en participar de la 
21° versión del Campeonato 
Nacional de Rodeo Escolar 
2019, que se disputará entre 
el sábado 31 de agosto y do-
mingo 1 de septiembre.

Esta versión del Nacional Escolar reúne 
a los mejores jinetes varones o damas 

que durante este año académico estén 
cursando Enseñanza Básica o Media de 
cualquier región del país.

Cada participante debe tener obligatoria-

mente carné de corredor otorgado por la 
Federación Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno, correspondiente a la temporada 
2019-2020, y participar en Caballos Chi-
lenos inscritos.

 De acuerdo a las bases podrán partici-
par solo tres (3) colleras por Asociación 
y serán estas las que inscribirán a sus re-
presentantes, a más tardar el día viernes 
16 de agosto de 2019 a las 13:00 horas, o 
bien en la fecha en que se completen las 
primeras 50 colleras.

La recepción de documentación se reali-
zará hasta el 16 de agosto de 2019  y de-
ben ser canalizadas e informadas por la 
Asociación que represente cada collera 
a asocrodeocurico@gmail.com indican-
do claramente:

Están abiertas las inscripciones para 
el Campeonato Nacional Escolar

- Asociación que representa la Collera
- Nombre, Rut y Edad de cada jinete (fe-
cha de nacimiento)
-  N° de Carné de cada jinete
-  Colegio que representan.
- Certificado de alumno regular emitido 
con fecha posterior al 1 de Julio de 2019.

La clasificación de colleras será dividida 
en Escolares Básicos y Escolares de Me-
dia, según el porcentaje de colleras ins-
critas de cada una. Por lo tanto antes de 
comenzar cada Serie se indicará por los 
parlantes cuantos premios de Básica y 
cuantos de Media estarán en disputa.
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El Área de Capacitación y Desarrollo de la Federación Deportiva Na-
cional del Rodeo Chileno extendió una invitación a los presidentes de 

las distintas asociaciones y a los dirigentes corraleros para que postulen 
al curso de Gestión Deportiva que realizará el Instituto Nacional del 
Deporte.

Las postulaciones deben realizarse al siguiente link: http://www.proyectos
deportivos.cl/CapacitacionOrganizaciones

Mientras que para resolver cualquier duda se encuentra el correo: curso.
oodd@ind.cl

Invitación a capacitación para dirigentes deportivos

Calendario de Capacitación Agosto 2019
Actividad de Capacitación Interesados Fecha Inicio Fecha de Término Facilitador Modalidad Sede o lugar de 

realización

Gestión administrativa de 
socios

PRESIDENTES Y SECRETA-
RIOS ADMINISTRATIVOS 
DE ASOCIACIÓN

01-08-2019 18-08-2019 CRISTIÁN ANDRÉS CASTRO VIRTUAL Aula virtual

Uso del Aula Virtual para el 
Delegado y Actualización del 
reglamento

Delegados de Asociación 01-08-2019 01-08-2019 Juan Pablo Fuenzalida PRESENCIAL Salón coordinado 
por asociación

Uso del Aula Virtual-App Móvil 
y Sistema de Competencia 
Deportiva

DELEGADOS RENTADOS 02-08-2019 02-08-2019 CRISTIÁN ANDRÉS CASTRO 
Y FERNANDO BUSTOS

SEMI-PRESEN-
CIAL

MEDIALUNA DE 
RANCAGUA

Actualizaciones en el Sistema 
de Gestión: Capacitación y 
Comunicación

Delegados de Asociación 06-08-2019 06-08-2019 CRISTIÁN ANDRÉS CASTRO, 
FELIPE SOTO Y JUAN 
ESTEBAN VÉLIZ

PRESENCIAL Casa Blanca / 
Restaurant Don 
Lalo Parra

Inducción operativa a la Comi-
sión  Asesora de Juraodos

Integrantes de la CAJ 09-08-2019 09-08-2019 CRISTIÁN ANDRÉS CASTRO PRESENCIAL Oficina de la fede-
ración del rodeo 
chilleno

Jura de Movimiento a la Rienda Jurados Oficales 10-08-2019 10-08-2019 José Manuel Aguirre PRESENCIAL Rancagua o San 
Fernando

Charla de formatecimiento de 
habilidades de Gestión

Dirigentes y Delegados 13-08-2019 13-08-2019 CRISTIÁN ANDRÉS CASTRO PRESENCIAL Asociación Cauquenes 
y Linares

Actualizaciones en el Sistema 
de Gestión: Capacitación y 
Comunicación

DirigenteS y Socios 14-08-2019 14-08-2019 FELIPE SOTO, Cristián Andrés 
Castro y Juan Esteban Véliz

PRESENCIAL Talca

TALLER DE JURADO DE RODEO 
CHILENO - ESCUELA AGRÍCOLA 
SAN JOSÉ DE DUAO

G2 - ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA AGRÍCOLA SAN 
JOSÉ DE DUAO 

21-08-2019 21-08-2019 FELIPE ORDOÑEZ SEMI-PRESEN-
CIAL

Escuela Agrícola San 
José de DUAO

TALLER DE JURADO DE RODEO 
CHILENO - ESCUELA AGRÍCOLA 
SAN JOSÉ DE DUAO

G1 - ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA AGRÍCOLA SAN 
JOSÉ DE DUAO

21-08-2019 21-08-2019 FELIPE ORDOÑEZ SEMI-PRESEN-
CIAL

Escuela Agrícola San 
José de DUAO

TALLER DE JURADO DE RODEO 
CHILENO - ESCUELA AGRÍCOLA 
SAN JOSÉ DE DUAO

G2 - ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA AGRÍCOLA SAN 
JOSÉ DE DUAO 

22-08-2019 22-08-2019 FELIPE ORDOÑEZ SEMI-PRESEN-
CIAL

Escuela Agrícola San 
José de DUAO

TALLER DE JURADO DE RODEO 
CHILENO - ESCUELA AGRÍCOLA 
SAN JOSÉ DE DUAO

G1 - ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA AGRÍCOLA SAN 
JOSÉ DE DUAO

22-08-2019 22-08-2019 FELIPE ORDOÑEZ PRESENCIAL Escuela Agrícola San 
José de DUAO
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Federación del Rodeo Chileno premió al 
Cuadro de Honor 2018-2019
En una entretenida y concurrida ceremonia, la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno premió al Cuadro de Ho-

nor de la Temporada 2018-2019. Entre los premios más importantes estuvo el del Mejor Jinete entregado a Pablo Aninat, 
Mejor Potro a Peleco Caballero, Mejor Yegua a El Peñasco de Santa Sylvia Doña Inés, Mejor Caballo a El Peñasco de Santa 
Sylvia Peumo Marcado y un reconocimiento especial a Guillermo Trivelli y Leonel Quintana por su trayectoria de más de 40 
años siendo collera.
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