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Arturo Ríos y Pedro Espino-
za alcanzaron la gloria en 
Collipulli y el cupo al 72° 
Campeonato Nacional en 
Petaquita y Listo No Más.

El Criadero Carimallín conquistó la XVI ver-
sión de la Final Nacional de Rodeos Para 

Criadores que organizó la Asociación Malleco 
en la Medialuna "Jorge Standen Burgos" de 
Collipulli y obtuvo como premio un cupo en el 
72° Campeonato Nacional de Rodeo.

Pedro Espinoza y Arturo Ríos (Asociación 
Maipo) conquistaron la Serie de Campeones 
en los lomos de Petaquita y Listo Nomás con 
una cosecha de 34 puntos buenos, sumando 
el primer título de esta categoría para el cria-
dero.

Ríos, propietario del criadero, no escondió 
su satisfacción por el triunfo: "La felicidad es 
enorme por haber ganado esta gran Final con 
mi compañero, la estábamos peleando hace 
rato, la buscamos y se logró. Me pone muy 

contento que el criadero de mi padre, que 
él lo creó por los años 50, haya ganado una 
Final, es una alegría enorme haber cumplido 
este sueño".

En tanto, Espinoza comentó que "Estamos fe-
lices, pero quiero destacar todos los que nos 
apoyan, a todos los amigos de Quillota, a mi 
papá y mi mamá que están en Valparaíso, a 
los amigos de Maipo. Es una alegría inmensa, 
porque esto es grande, le ganamos a hartos 
Campeones de Chile que andaban, estoy feliz 
por el criadero y la gente que está detrás".

El segundo lugar lo obtuvo el Criadero Peleco 
con Gustavo Valdebenito y Cristóbal Cortina 
(Asociación Malleco) en Mono Mono y Répli-
ca con 29.

Mientras que tercero finalizó el Criadero Agua 
de Los Campos y Maquena con Gonzalo Zuni-
no y Gonzalo Abarca (Asociación Santiago Sur) 
en Escorada y Doña Linda con 27.

El Sello de Raza lo obtuvo el potro Peleco Caba-
llero, montado por Cristóbal Cortina.

Carimallín ganó la Final Nacional de 
Criadores y se clasificó a Rancagua
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1 y 2 de febrero / 8 y 9 de febrero
Art. 328 (2012 – 2014)

Sólo podrán participar o competir por los pre-
mios, las colleras que se encuentren comple-
tas, o bien, que se trate de jinetes que tengan 
tres colleras asignadas, para lo cual antes del 
inicio del rodeo respectivo, deberán dar avi-
so al Delegado Oficial del mismo. Esta norma 
no se aplicará en las últimas tres fechas de la 
temporada respectiva, en las cuales ninguna 
collera podrá participar por los premios salvo 
lo dispuesto en el Art. 350.

A mayor abundamiento, sólo podrán participar 
en las tres colleras que tengan asignadas.

328 bis (2017)

En las dos últimas fechas de cada temporada 
para los rodeos de 2°categoría y en la última 
fecha de los rodeos de primera categoría, los 
puntos y requisitos obtenidos por los ganado-
res de los tres primeros lugares de estos rodeos 
serán para la temporada siguiente, siempre y 
cuando estas colleras no tengan posibilidades 
matemáticas de completar en la temporada 
que se termina. Esta norma regirá desde la 
temporada 2016 – 2017 en adelante.

Para el caso de las colle-
ras completas deberán 
informar (antes del inicio 
del rodeo) si participaran 
por la temporada siguien-
te. En caso contrario, es 
decir, no sea avisado se 
considerarán los punta-
jes para la temporada en 
curso. Este aviso debe 
ser otorgado al delegado 
por el propietario de los 
caballos o su represen-
tante, e informado en la 
cartilla respectiva.

Los jinetes que tengan a 
la época señalada en el inciso primero, tres 
colleras asignadas, sólo podrán participar en 
una de ellas.

A mayor abundamiento, el beneficio de tras-
pasar los puntos para la siguiente Temporada, 
sólo se aplica para una de las colleras que ten-
ga asignadas, pudiendo participar en las otras 
por los puntos de la Temporada en curso.

Art. 350

En cualquier categoría de Rodeo, exceptuán-

dose los Rodeos Clasificatorios y el Campeo-
nato Nacional, los tres Campeones de Chile 
compiten por los premios y no por los puntos. 
Los puntos otorgados por el primer lugar de la 
Serie y por los tres primeros lugares y cuarto 
animal de la Serie de Campeones, los obten-
drá la pareja siguiente, si cualquiera de estos 
lugares es logrado por un Campeón de Chile.

En consecuencia, no deben ser considerados 
para efectos de la eliminación ni de la asigna-
ción de puntaje, tanto en las Series como en 
la Final del Rodeo.

Información respecto a las dos últimas fechas 
de la Temporada Grande

El Presidente de la Federación del 
Rodeo Chileno realizó su primera 
visita al extremo sur desde que 
asumió el cargo, siendo acompa-
ñado por el director Ives Richasse 
Acevedo.

El presidente de la Federación Deportiva Na-
cional del Rodeo Chileno, Cristián Leiva Cas-

tilo, visitó por primera vez desde que asumió en 
el cargo a la Asociación Magallanes, donde pudo 
observar en terreno el Rodeo Libre que organizó 
el Club Puerto Natales, acompañado por el di-
rector Ives Richasse.

Tras su viaje a la Patagonia Leiva Castillo comen-
tó "Como dirigentes es nuestro deber enten-
der las diferentes realidades en nuestro país y 
ver cómo podemos seguir apoyando, para que 
mantengan esta pasión por nuestra cultura y 
nuestro querido rodeo. Les pedimos que sigan 
así mostrando a la comunidad nuestro deporte, 
que esta fiesta corralera tenga la importancia 

que corresponde en todos los rincones de nues-
tro país".

Por su parte, Cristián Concha, presidente de la 
Asociación Magallanes, se mostró feliz por la 
oportunidad de compartir con la máxima autori-
dad del rodeo "La visita del presidente la estába-
mos esperando con ansias hace un tiempo. Gra-
cias a Dios su agenda 
coincidió y pudo vi-
sitarnos en el marco 
del rodeo de Puerto 
Natales. Todos los di-
rigentes de la asocia-
ción de rodeo, pre-
sidentes de clubes y 
directores estaban 
muy entusiasmados 
con la participación 
de él y la venida de 
Ives como director, 
participando acti-
vamente en todo lo 
que hicimos".

Finalmente, René Avendaño, timonel del Club 
Puerto Natales se manifestó contento con la 
visita del presidente, “porque es la oportunidad 
que tenemos para mostrar las actividades que 
se desarrollan en el extremo austral de Chile. 
Acá hay entusiasmo, pasión y mucho cariño por 
el deporte, eso es lo más importante que quisi-
mos mostrar".

DIRECTORIO EN TERRENO 
El Presidente Cristián Leiva viajó a Puerto Natales 
para presenciar la realidad del rodeo magallánico
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Esta fecha se conmemora desde 
el año 2010 y se festejó por pri-
mera vez en Longaví.

El domingo 2 de febrero se celebrará por décima 
oportunidad el Día Nacional del Corralero, con-

memoración creada por Oscar Fuentes Vallejos y 
Joaquín Fuentes Méndez y que responde a la ne-
cesidad de celebrar y distinguir a todas las perso-
nas e instituciones que hacen posible la realización 
de nuestro deporte nacional.

La celebración comenzó el año 2010  en el Rodeo 
del Club El Aysén de Longaví, en donde se hizo un 
alto al inicio de la Serie de Campeones y se saludó 
a todas y todos quienes hacen posible el desarrollo 
del rodeo, es decir, a la gran familia corralera.

La fecha conmemorativa se celebra el primer do-
mingo de febrero de cada año y en ella no sola-
mente se resalta a los jinetes, sino también a los 
huasos, las chamanteras, los criadores, ganaderos, 
petiseros, transportistas, arregladores, talabarte-
ros, artesanos, cocineros, folcloristas, veterinarios, 
periodistas, auspiciadores y a las instituciones que 
participan del deporte criollo. Esta fecha busca la 
unidad de todos quienes aman el rodeo, como 
también lo hace la Confederación del Rodeo Chi-
leno y la corporación Vive Chile Rural. 

Esperamos que se pueda difundir esta fecha de 
celebración a nivel nacional y hacer un alto en el 
inicio de la Serie de Campeones de este domingo 
2 de febrero para desearle feliz día a la hermosa 
familia del rodeo chileno.

El domingo 2 de febrero se 
celebra el Día Nacional 
del Corralero

El entrenamiento para Delegados 
considera una evaluación de los pro-
cesos virtuales que ha tenido gran 
aceptación de parte de los propios 
involucrados.

Un importante y positivo análisis ha tenido la 
encuesta que se está aplicando a los socios 

que están integrados como parte del Proceso de 

Entrenamiento para Delegados que se desarrolla a 
través del Aula Virtual de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno y que busca validar las 
competencias del cargo.

En las últimas semanas el área virtual, ha realizado 
una consulta de tipo encuesta para preguntarle a 
los socios acerca de qué les parece este Sistema de 
Gestión para la Información y el Aprendizaje como 
herramienta para su gestión (con una escala de va-

Alta valoración para el Aula Virtual
loración que va desde Insuficiente a Excelente), los 
resultados parciales, que los Delegados le asignan 
a esta Herramienta Digital – Aula Virtual – han en-
tregado muy buena valoración de parte de ellos.
Así lo arrojan los primeros resultados que se apre-
cian a continuación y que dan cuenta que los pro-
pios involucrados son capaces de reconocer la im-
portancia del sistema de aprendizaje a distancia, 
que la Federación ha diseñado a través de la Aula 
Virtual.
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La visita de Cristián Leiva e Ives Richasse al 
Rodeo del Club Puerto Natales


