
BOLETIN INFORMATIVO
DEL RODEO CHILENO

CONTENIDOS

Edición de Noviembre de 2019 / N° 18

boletin@ferochi.cl

Editor
Juan Esteban Véliz T.

Periodista
Alejandro Arturo Alegría T.

Diseño y diagramación
Juan Francisco Salazar O.

Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno

Contacto: boletin@ferochi.cl

Pagina 1

BOLETIN FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO

- Campaña actualización de 
datos de socios

- Area de Capacitación y 
desarrollo planea mejorar 
comunicación con las 
asociaciones

- Club El Monte logra  califica-
ción de rodeo de excelencia

- Rodeo de Loncoche

- Visita a Fundo El Rodeo
(Galería fotográfica)

Campaña de actualización de datos de 
socios de la Federación del Rodeo

Porque es momento de unirnos, más que 
nunca. En la Federación Deportiva Na-

cional de Rodeo Chileno necesitamos ac-
tualizar la base de datos de nuestros socios.

Acércate a tu club, ponte al día con tus datos 
(teléfono, correo electrónico, dirección, RUT 
y nombre completo) y participa por entradas 
para el Campeonato Nacional de Rodeo de 
2020. Tu club debe mandar un archivo ex-
cel al correo actualizacionsocios@ferochi.cl 
con la actualización de todos sus integrantes 
para poder participar de un premio.

Los 10 primeros clubes que completen su 
ficha de actualización ganarán 5 entradas 
dobles en sistema de abono para el Cham-
pion de Chile 2020.

Flavio Angelini, gerente general de la Fe-
deración del Rodeo, contó que la "idea 
es invitar cordialmente a todos nuestros 
socios a actualizar sus datos. Es muy im-
portante hoy tener nuestros números te-
lefónicos y e mails actualizados y activos. 
Hay grandes noticias de la Federación que 
queremos ir contándoles, necesitamos ir 
informándoles de nuestro trabajo. Quere-
mos comunicarle esto de manera directa a 
cada uno ustedes".

"Los invito a participar de esta campaña y 
para que sea muy potente tendremos im-
portantes premios",  añadió Angelini.

¡Actualiza y gana! Hoy más que nunca es 
importante la unión del mundo corralero.
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El área de Capacitación y Desarrollo, 
perteneciente a la Gerencia Deporti-

va, para disminuir la brecha que existe en 
torno a la gestión efectiva de la informa-
ción interna y optimizar el canal de comu-
nicación de esta, ha levantado un plan de 
desarrollo organizacional que involucra 
la participación de todas las asociaciones 
afiliadas a la Federación de Rodeo Chile-
no, trayendo importantes beneficios, ta-
les como:

• Evitar la desinformación

• Mantener plantillas de datos actualiza-
das de:
Clubes afiliados a la Asociación.

Personas que componen el Directorio de 
la Asoc. (nombre, teléfono, e-mail, etc.).

• Mantener documentos actualizados y 
compartidos de:
Acta de constitución y reglamento.

Certificados de vigencia de personalidad 
jurídica.

• Visualizar en tiempo real los documen-
tos que la Federación comparte (circu-
lares, actas de directorio, documentos 
dirigidos a los Delegados, etc.)

• Mantener actualizadas las bases de da-
tos de los directorios.

El  plan del área de Capacitación y Desarrollo para 
mejorar la comunicación con las asociaciones de la FDN

• Que los presidentes y secretarios(as) 
administrativos de la Asociación estén 
en conocimiento, en tiempo real, de los 
archivos e información que deben com-
partir con sus socios.

• Resguardar el acceso a la información, 
evitando el mal uso y la manipulación 
externa de esta por una divulgación a 
todo público.

Con esta iniciativa se busca separar la 
gestión noticiosa (publicaciones en Portal 
de Caballo y Rodeo) de la gestión admi-
nistrativa-operativa (procedimientos a 
tener presente, documentos legales in-
ternos, nóminas de socios actualizada, 
documentos privados, etc) para que las 
asociaciones tengan un acceso más expe-
dito, rápido y eficiente de la información 
que la Federación necesita comunicar a 
estas.

Para llevar este plan a cabo, el área cono-
ce la importancia de aprender para inno-
var, por ende, ha diseñado un Curso de 
Capacitación para facilitar su aprendizaje 
e implementación.

• El Curso es de Gestión Documental y 
es básico dentro de un Sistema de estas 
características.

• Este curso va dirigido a: 
El Presidente de la Asociación o un de-

legado de este.

El Secretario administrativo de asociación 
(quien mantiene el contacto permanente 
con la Federación).

• La modalidad de impartición es: e-lear-
ning (virtual)

• Los requisitos básicos para desarrollar-
lo son:
Dominio básico de la computación (he-
rramientas Office e Internet).

Poseer Cuenta de Usuario en el Aula Vir-
tual
Ser parte de la administración de la Aso-
ciación.

Para poder realizarlo es de fundamental 
importancia que cada Asociación Depor-
tiva se contacte con el Coordinador de 
Capacitación y Operaciones, Sr. Cristián 
Castro C., al teléfono +569 3229 0093, 
para inscribirse en este y obtener una pe-
queña orientación.

El Plan de Desarrollo organizacional po-
see reconocimientos internos que repre-
sentan acciones de gestión de calidad a 
nivel del área deportiva (Tabla 1), que 
paulatinamente esperamos se extienda a 
las otras áreas y/o unidades, y que esta-
rán registradas para un mayor control de 
la calidad de nuestras asociaciones.

PLAN DE DESARROLLO

Acción Reconocimiento Nivel
(Asociación)

Etapa de Desarrollo Área involucrada

•Estructura organizacional de la Asociación 
definida

Nivel 1

INICIACIÓN

Deportiva operacional-administrativa

•Formalización de la organización: Personali-
dad jurídica vigente

Nivel 2 Deportiva operacional-administrativa

•Curso de Entrenamiento para Delegados: Delega-
dos validados
•Curso de Gestión administrativa de socios
•Curso de Gestión Documental e Implementación

Nivel 3

CRECIMIENTO

Deportiva operacional-administrativa

•Infraestructura de medialunas con estándares 
de calidad: Recintos certificados
•Reglamento interno de asociación validado 
(en caso de tener)

Nivel 4
Deportiva operacional-administrativa

•Acciones en proceso de definición Nivel 5
MADUREZ

•Acciones en proceso de definición Nivel 6
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El Club El Monte de la Asociación Meli-
pilla obtuvo la certificación de Rodeo 

de Excelencia para el Interclubes en Se-
ries de Sexo que organizó el 16 y 17 de 
noviembre en la Medialuna "Alejandro 
Infante" de Santa Victoria de Mallarau-
co, el cual contó con un intenso trabajo 
de sus socios.

El evento contó con mucha camaradería y 
mucha presencia familiar, variadas activi-
dades de vinculación con la comunidad y 
con destacadas colleras en las quinchass, 
lo que le valió la calificación, tal como 
contó su presidente, Francisco Infante.

"Hicimos un rodeo muy bueno. El club 
nuestro, en general, hace siempre ro-
deos buenos. Hace muchos años que 
dentro de Melipilla siempre estamos en-
tre los tres mejores rodeos, en un siste-
ma de calificación que es bien competi-
tivo y los clubes se la juegan, y nosotros 
venimos de ganarlo tres veces y por eso 
nos pidió la Asociación que postulára-
mos a ver si podíamos lograrlo", dijo 
Infante.

"Trabajamos duro. Hacer un rodeo de 
excelencia no es fácil, porque el ganado 
lo teníamos. Teníamos 250 toros que sa-
bía no estaban corridos, y Jaime Poblete 
y Vicente Caruz, que son socios nues-
tros, también nos apoyaron, por lo que 

decidimos postular. Pero cuando estás 
en el campo, como es el caso nuestro, 
no es fácil ir a la municipalidad y pedir 
el orfeón, o pedir baños químicos por 

un solo fin de semana… Entonces tuvi-
mos que ir cumpliendo esos requisitos y 
trabajamos harto, pero cumplimos con 
esos requisitos", concluyó.

Club El Monte se lució y logró con
creces la calificación como 
Rodeo de Excelencia

Hardy Niklitschek y Jesús Rodríguez 
obtuvieron un cupo para los Cla-

sificatorios este fin de semana luego 

Niklitschek y Rodríguez ganaron 
rodeo a beneficio de la Agrupación 
de Síndrome de Down de Loncoche

que conquistaron el Rodeo Interaso-
ciaciones que organizó el Club Trovol-
hue de la Asociación Río Cautín, certa-

men que fue interrumpido por la crisis 
social en octubre y que se corrió a be-
neficio de la Agrupación de Síndrome 
de Down de Loncoche.

Niklitschek y Rodríguez fueron cam-
peones luego que montando a Claro de 
Luna Carpincho y Claro de Luna Cami-
nante sumaron un total de 25 puntos 
buenos y cuatro más en el desempate.

Niklitschek comentó la victoria en 
esta linda iniciativa: "Estoy contento, 
la hicimos corta, porque anduvimos 
paseando por el sur. Allá nos pilló la 
desgracia del Gobierno y de las protes-
tas, así que se nos cortaron los rodeos 
y nos tuvimos que venir. Antes había-
mos logrado juntar cinco puntitos y el 
fin de semana en Loncoche se dio".

"El rodeo fue buenísimo, a beneficio 
de los niños Síndrome de Down de 
Loncoche, un lindo gesto que nos lle-
nó de emoción en la comida del día 
domingo, en donde nos acompañó la 
gente y los papás de los niños atendie-
ron el casino, fue muy grato", agregó.
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Una visita como tantas otras, 
pero a la vez única. Así se rea-

lizó esta actividad anual que reúne 
a los presidentes de Asociaciones 
y además a diferentes integrantes 
de la familia corralera que se jun-
tan una vez al año en el “Fundo el 
Rodeo”, para observar en terreno 
las condiciones en las que están los 
novillos que serán lo encargados 
de darle brillo a los Clasificatorios 

y al Campeonato Nacional 2020. 
Así en el predio que está bajo la 
tutela del Director Adolfo Melo 
Arens y del administrador Leonar-
go Hernández se vive diariamente 
el cuidado de los novillos que esta-
rán presentes en las máximas citas 
deportivas de nuestro calendario. 
Por eso este recorrido que se or-
ganiza permite no sólo conocer los 
hermosos parajes del sur de Chile, 

sino que además permite en terre-
no mismo saber de las extraordina-
rias condiciones en las que están 
criándose los animales, con prade-
ras completas de pasto y terrenos 
verdes para su libre desarrollo, con 
cuidados además veterinarios de 
primer orden que permiten tener 
un novillo de excelentes condicio-
nes a la hora de la competencia de-
portiva.

Marcada por el espíritu de camaradería y la 
integración se realizó la tradicional visita al
Fundo El Rodeo, de propiedad de la FEROCHI


