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Texto del Decreto que concede Persona tidad Juri- 
dica a la Federacion del Rodeo de Chile 

Ministerio de Justicia 

No 4008. 

Concede Personalidad 
Juridica 

Santiago, 26 de Septiembre de 1961. 
Hoy se Decret6 lo que sigue: 

Vistos estos antecedentes, lo dispuesto en el Decreto 
Reglamentario No 5.850 de 31 de Octubre de 1952 y lo infor- 
mado por el Consejo de Defensa del Estado. 

D E C R E T O :  
10 ConcPdese Personalidad Juridica a la Corporaci6n deno- 

minada FEDERACION DEL RODEO CHILENO, con 
domicilio en‘ Santiago. 

20 Apruebase 10s Estatutos por 10s cuales se ha de regir di- 
cha Corporacih en 10s tkrminos de que dan testimonio 
las escrituras pliblicas de fechas veintinueve de Mayo y 
trece de Septiembre de mil novecientos sesenta y uno, 
otorgadas ante el Notario de Santiago don Ram6n Val- 
divieso Shchez . 
Se declara que queda prohibido el expendio de bebidas 
alcoh6licas dentro del recinto social. 
T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. - JORGE 

ALESSANDRI R.- ENRIQUE ORTUZAR E.- Lo digo a 
Ud. para su conocimiento.- Dios guarde a Ud. 

CONTRALORIA. 
DIARIO OFICIAL: INTERESADO. 
INTENDENCIA DE SANTIAGO. 
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PUBLICADO EN EL “DIARIO OFICIAL” DE LA REPU- 
BLICA DE CHILE, No 25064, DEL 7 de OCTUBRE DE 
1961. 



CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES 
COMITE OLIMPICO DE CHILE 

Santiago, 10 Enero de 1962. 

Tenemos el agrado de comunicar a Ud. que el 
Nacimal de Deportes en su Sesi6n Ordinaria cel 
dia 27 de Diciembre Gltimo, aprob6 la solicitud de 

' ganismo miiximo. 

I Saludan atentamente a Ud. 
I 

. .  

rGUXIM3 ZOLEZZI C. ALFRED0 ACHONI 
' . Secketario. Presidente. 

3 0  

AI oeiior Presidente de la 
"aFederaci6n del Rodeo CMleno", 

nando Hurtado . I  Echenique. 
a -  

T .  



Federacion del Rodeo Chileno 
Fundada el 22 de Mayo de 1961 

SOCIOS FUNDADORES: 

Seghn consta en el Acta firmada ante el Notario don Ra- 

mbn Valdivieso, fueron 10s seiiores: 

JOSE' TAGLE RUIZ 

DANIEL OSORIO R. 

EDMUNDO MOLLER B. 

FERNANDO HURTADO E. 

DARIO PAVEZ ROMERO 

MAURICIO SILVA MORENO 

T R A N S I T 0  29 GUERRA 

PATRICIO SOFFIA S. 

LUIS MAYOL BRAVO 

RAUL ZURIGA ACEVEDO 

GONZALO PEREZ LLONA 

SANTIAGO COVARRUBIAS 

AMERICO PORCILLE R. 

DANIEL OSORIO SUAREZ 

OSCAR MuJIC.4 V 

PEDRO J. ESPISOZA 

LUIS RIVADENEIRA ISDA 

GUSTAVO DOSOSO C. 

BALTASAR PUIG B. 

ENRIQUE COVARRUBIAS 

RICARDO IBAREZ L. 

ONOFRE ANDAHUR H. 

HERSAN TRIVELLI R. 

MANUEL ROJAS SALINAS 

ANIBAL RIOS MONTT 

PABLO QUERA MORALES 

RAUL TRINCADO GARCIA 

RAUL PAVEZ ROMERO. 



Consejo Directivo 

DIRECTIVO es la autoridad miixima de la Federaci6 
formado por un representante de cada una de las A 
nes Provinciales afiliadas . 

El CONSEJO DIRECTIVO, en us0 de sus atribu 
aprob6 con fecha 5 de Junio de 1962, 10s Reglamentos 
rales de la “Federaci6n del Rodeo Chileno”. 

MIEMBROS DEL CONSE JO DIRECTIVO 

Sr. GABRIEL VARELA A. 

Sr. HERNAN TRIVELLI R .  
Sr. RENE URZUA U .  
Sr. RAMON CARDEMIL M .  

Talca-Linares SI-. CARLOS PINOCHET La 
Arauco-Bio-Bio-Malleco Si-. EDMUNDO MOLLER B . 

Sr. EDMUNDO PIEL 
Sr. RENE SORIANO. 

COMISION DE REGLAMENTOS 

Sr. ALFONSO RAMIREZ DE LA F- 
Sr. GONZALO PEREZ LLONA 
Sr. RENE SORIANO. 

/ ’  



D I R E C T O R 1 0  

Presidente 

Sr. FERNANDO HURTADO ECHENIQUE 

Vicepresiden te 

Sr. GUSTAVO DONOSO COVARRURIAS 

Tesorero 

Sr. DARIO PAVEZ ROMERO 

D i r e c t o r e s :  

Srs.: PEDRO JUAN ESPINOZA DEL 

BALTASAR PUIG BRENNER 

GONZALO PEREZ LLONA 

RICARDO IBAREZ LETELIER. 

.L 

Secretario 

ILLE 

. Sr. RAUL PAVEZ ROMERO. 



ESTATUTOS DE LA FEDERACION DEL 
RODEO CHILENO 

DISPOSICIONES GENERALES 

10 Con el objeto de reglamentar, fomentdl y regir 
en todas sus actividades 10s deportes ecuestres criollos en el 
pais, y en sus relaciones con el extranjero, fundase en Santia- 

-'go de Chile, a 22 de mayo de 1961, la Federaci6n del Rodeo 
ileno, Instituci6n que esti constituida por las Asociaciones 
10s clubes que practican estos deportes en 10s diferentes 

untos del pais, afiliados a la Federacion, aceptando sus Es- 
~ tutos y Reglamentos, y que ia reconocen como unica autori- 
!dad legislativa, dirigente y representativa del Rodeo Chileno. 
f Art. 29 La Federaci6n del Rodeo Chileno, es una ins- 
ftituci6n de aficionados, durari indefinidamente en sus fun- 
h o n e s  y el numero de sus asociados seri ilimitado. 3 Art. 30 Para la prictica de 10s deportes ecuestres crio- 
$ 1 1 0 ~  10s miembros de la Federaci6n se agruparin en Clubes 
y &os en Asociaciones, 10s que serin anotados en registros es- - peciales. 

' *  Art. 49 Cada Provincia del pais, so10 podqd estar repre- 
sentada por una Asociacih. Para la constituci6n de una 
Asociaci6n se requiere un minimum de tres clubes. 

Las Asociaciones tendrin 10s siguientes derechos y obliga- 
cion- 

i 
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b) ‘IJdar POf. la buena marcha y organizacibn de los 
be6 afiliados; 

Fomentar el deporte del rodeo mediante compete 
entre 10s clubes o bien con otras asociaciones, otorgando 
hos9 obteniendo campos de deportes y estimulando el 

namiento de 10s medios materiales indispensables 
el deporte del rodeo; 

d>’ Caneelar l a  cuotas peribdicas ya sean ordinarias 
traordinarias ; 

e) Designar ante el Consejo Directivo de la Feder 
un delegado que la represente en carhcter de titular y 
en carPcter de suplente, y 

f) Cumplir y hacer cumplir todos 10s acuerdos que 
la Federacidn por medio de su Directorio o Comisione 
asims. 

Las Asociaciones afiliadas serPn excluidas de la 
& PQS Sacuerdo del Directorio con el qu6rum de 
~ r c i o s  de 10s Directores asistentes, cuando este organ 
8ime que ha existido por parte de la afectada falta g 
3Gtwtos o Reglarnentos, debikndose fundar la r 
De esta determinacibn se podri apelar ante el Conseja 
mdwo que decidiri en idtima instancia. 

Art 5Q En citcunstancias especiales y a fin de fac: 
h d i m c d n  general de la Federacih, cuando en una pr 
cia el nu&m de clubes no permita la constitucibn de 
;rSociacih, p o d r h  afiliarse a la Asociacih de la prov 

.geogrificamente convenga mejor a1 desenvolvirnienr 

M;;Z CONSEJO DIRECTIVO Y DEL DIRECTBRIO 

a r t .  6? La Federacih estarP regida por un Cons 

Art. 70 El Cons+ Directivo es la autoridad m’xima 
~&&vcp ’y un Directotio. 



deraci6n y' estarh formado por un representante de ca- 
da una de las Asociaciones afiliadas. 

Art. 89 Toda asociaci6n que desee afiliarse a la Fede- 
raci6n deberi solicitarlo por escrito, acompaiiando todos 10s 
antecedentes, y cumplir con 10s requisitos exigidos por 10s Re- 
glamen tos. 

Art. 90 Cada Asociacibn se regirP por sus propios Es- 
tatutos y Reglamentos, siempre que estos no contemplen dis- 
posiciones contrarias a la Federaci6n. AdemPs, las Reglas de 
juego a que se cifian deben ser estrictamente Ias dispuestas 
por 10s Reglamentos de la Federaribn. 

Art. 100 Cada Asociaci6n pagarj. por una sola vez una 
cuota de incorporaci6n de Eo 100 a E? 110; y una cuota pe- 
ri6dica de EO 30 a EO 35 por cada Club que tenga afiliado, 
s e g h  lo determine el Directorio. La omisi6n o mora en el 
pago las privarP de 10s derechos de la Federacicin y serP cau- 
sal suficiente para que se pueda decretar su desafiliaci6n. 

Art. 11. Ninguna Asociacibn, ni aun a titulo de excep- 
ci6n, podrP innovar las reglas de j u e p  que establecen 10s  
Reglamentos de la Federadn, ni hacer us0 de elementos ma- 
teriales que no Sean 10s sefialados por esos reglamentos. 

Art. 12. El Consejo Directivo estarP formado por un 
Delegado Titular y uno Suplente de cada Asociacibn. 
. Art. 13. El Consej.0 Directivo es la mPs alta autoridad 
:de la Federaci6n. Le corresponderj. aprobar, derogar 10s Es- 
tatutos y Reglamentos y fiscalizar el Directorio. 
' Art. 14. El Consejo Directivo celebrari sesiones ordi- 
narias dos veces a1 afio, en marzo y octubre, y en ellas el Di- 
rectorio darA cuenta de su administracibn. En el afio que co- 
'rresponda, la elecci6n de Directorio se harP en la sesi6n ordi- 
naria que deba celebrarse en el mes de octubre. Se reunirP 
ademPs, en sesiones extraordinarias en 10s casos que determi- 
nen estos Estatutos, Reglamentos o cuando lo cite el Presiden- 
te o Vicepresidente en su defecto, ya sea por propia inici&iva 
o por solicitud del 50% de 10s delegados a1 Consejo a lo me- 
nos . En las sesiones extraordinarias sdlo se podri tratar 10s 
asuntos que se hayan indicado en la convocatoria. %lo en 
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150, demtro de 10s diez dias que precedan a1 indi 
pka k serzni6n. El Consejo Directivo se constitui 

h $ : g  en epnda,  con 10s que asistan y sus acuerdos se a 
t a d n  pr la nnayoria absoluta de los asistentes, todo el 
perjuicio del qu6rum especial exigido en el articulo 23 
tog Estatutos para 10s fines que en ellos se indican. Las 
rim saiin presididas por el Presidente del Directorio y 
x-4 collno secretario el que lo sea de este organismo. De 1 
Eiberaciones y acuerdos de estas sesiones se dejarh cons 
en un libro especial de actas que seri llevado por el secre 
Las actas s edn  firmadas por el presidente y el secretario 
quienes hagan sus veces, y por 10s asistentes o por tres d 
que se designen. 

Art. 16. El Directorio estarzi formado por siete 
bros que se elegirin en sesi6n ordinaria del Consejo 
VD en ei mes de octubre del aiio que corresponda, 
votacicin en la cual cada delegado votari por una sol 
y se proclamari elegidos a 10s que en una misma y lin 
t z i d n  resulten con el mayor n ~ m e r o  de votos, hasta c 
tar el nrimero de directores que deban elegirse. 

convocptoria con la mayoria absoluta de sus 

. 

Ar. 17. Para ser miembro del Directorio no es ne 
d de delegado de algunas de las Asociaciol 

que sea miembro de allguna de ellas. H 
Aar. 18. En su primera sesibn el Directorio, deberA c 

ti&se, designando entre sus miembros un Presidente. 
ideate, y un Tesorero, pox medio de votacidn 

males ~~umrAn en sus cargos el period0 para 
&do elqidos. Asimismo designarzi una persolla 
mzeiario. 

t% 

fallecianiento, ausencia, renuncia 8 im~osib 
1- & -3cPif.exl.mr para el dwmpefio de su cargo, el Direc- 



DirwtOrh sesionard con la mayoria absoluta de g ~ s  
miewhos y sus amerdoa se adoptarh par la mayoria abso- 
luta de !os dhectores asistentes, decidiendo en cas0 de empa- 
te el voto del que preside. 

El Directorio se reuniri en sesiones ordinarias una vez 
al mesp y en extraordinarias las veces que lo estime necesario 
ya sea por eitacih del Presidente o del Vicepresidente en su 
taso, por propia iniciativa o por peticicin por escrito hecha 

ciones y acuerdos del Directorio se dejarP 
constancia en un libro especial de actas, que serP firmado 
por todos 10s directores que huhieren concurrido a la sesidn. 
El Director que quisiere salvar su responsabilidad por algtin 
acto o acuerdo deberP hacer constar su oposicibn. 

Los Directores durarPn dos aiios en el ejercicio de sus 
funcianes pudiendo sus miembros ser seelegidos. 

Art. 19. El Presidente del Directorio lo serP tambiCn de 
epresentarP judicialmente y extrajudicial- 

e con las facultades ordinarias del mhndato y con las es- 
les que el Directorio acuerde. En el orden judicial con 

facultades seiialadas en el articulo 79 del Ccidigo de Pro- 
h i e n t o  Civil en ambos incisos. Ademis tendrP las siguien- 

a) Presidir las sesiones del Consejo Directivo y del Di- 

b) Convocar al Directorio a sesiones ordinarias y extra- 

10s documentos oficiales de la Federacihn; 

enta al Directorio en la pr6xima sesibn, y 
Resolver 10s asuntos urgentes de carActer administra- 

estatutos, IregJa- 

idente tendrii las facultades especiales 
orgue, y en todo casa le correspnderP: 

el fie1 cumplimiento de 
mmms y aeuerdos del Directorio. 



e) Prapender por todos 10s medios posibles a 10s 
. Insgitucibn, fomentando 10s deportes ecuestres 
os especiales, atorgando premios, obteniendo c 

j=w Y 
feriales ~ 

Giisum; 

4$&dt~dde 10s Reglamentos especiales por 10s que debe 
&w e kidkando en Octubre de cada afio la sede de su 

,.;e) Praponer a la aprobacibn del Consejo 10s Reg1 
~5 que deben regir 10s rodeos o concursos ecuestres c1-1 
a + w n c i a s , '  etc. y en general, todo lo que concierne 

..f3. Nanbx-ai entre 10s miembros 'del Consejo de 10s 

. 
~ 

j 6) Efectuar un cmpeomato nacional, una vez a1 

' %aci&; 

' &prt.es; 

bm m a d o s  las comisbnes que estime COnVeniente par 
g-&o -del depdrte. Des ipa r i  delegados esPec 

&n$rol de 10s torneos oficiales. IndicarA - _  - .- . . 1- _̂-....-.< 

Y 
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por otros paisa. Deignarai una comisi& 
udie especificamente todo lo que contri- 

calidad de 10s elemenros irnprescindibles pa- 
tres criollos. En cada afio fijari Zas atribul 
pcmde a las comisiones o representaciones 

vacante el cargo del director que no ads- 

g) Hacer respetar las disposiciones de caricter lepf  o de 
eglamentos que establecen la procedencia genealbgica de 
s ekmentos fundamentales, para la prictica de 10s deportes 

h) Rendir cuenta de Ia inversibn de 10s fondos y de la 
marcha de la Federacihn en una memoria y balance anual. 

]ere a cinco sesiones consecutivas sin motivo justificado; 

CriOllCJS, y 

DE LOS SOCIOS 

Art. 22. LQS socicios serin activos y honorarios. Lm miem- 
bros honorarios serin elegidos en sesibn del Consejo Directi- 
YO. Los socios activos pagarin las cuotas que 10s Reglamentos 
indiquen. 

REFBRMA DE ESTATUTOS Y DISOLUCION 

Art. 23. La reforma de 10s Estatutos, censura de directo- 
res y disoluci6n de la Federacibn, s610 podrin efectuarse en se- 
sibn extraordinaria del Consejo Directivo especialmente cita- 
,da para este efecto de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
15 de estos estatutos, con la asistencia minima de 10s tres 
cuartos de 10s delegados de las asiciaciones afiliadas. La re- 
forma, censura o disolucibn para ser aprobada deberi contar 

,\con el voto favorable de 10s dos tercios, a lo menos, de 10s 
delegados asistentes. La reforma que se desee introducir de- 
ber i  ser comunicada a las asociaciones pbr lo menos con 30 
dias de anticipacibn a la fecha de la sesi6n. 

Art. 24. Cualquier duda que ocurra en la interpretacibn 
o aplicacicin de 10s Estatutos y Reglamentos sera resuelta par 

17 





REGLAMENTOS GENERALES DE LA FEDERACION 

DEL RODEO CHILENO 

T I T U L O  I 

Art. 10 Con asiento en Santiago de Chile, f6ndase el dia 
22 de mavo de 1961, la “FEDERACION DEL RODEO CHI- 

ENO”, entidad que tiene por objeto reglamentar, fomen- 
y regir en todas sus actividades 10s deportes ecuestres crio- 
en el pais y en sus relaciones con el extrarrjero. Para al- 

zar su mayor divuIgaci6n y perfeccionamicnto, concen- 
ard sus actividades en: 

a) Dictar la estructura reglamentaria, porque s? regirin 
s socios, clubes y Asxiaciones; 

b) Dictar 10s reglamentos y normas, para la realizacih 
#e las competencias deportivas de su jurisdiccibn, uniforman- 
30 10s procedimientos que deben acatar ios socios, clubes 
’hociaciones afiliadas a Ia F e d e r a d n .  

c) El presente regIamento regird todas, ’las actividades 
competencias ecuegtres criollas; 

d) Determinar en forma Clara y precisa las reglas de jue- 
de 10s dive- deportes ecuestres criollos, en forma espe- 

19 



41. 

Art: 20 La' !%de. de la Federacibn serP la capital de la R ~ -  

Art. 30 La Federacibn ser& una institucibn de aficionac-os 

la8 que  IO podrPn ser modificadas, ni a 
excepcibn, por 10s socios, clubes o Asociaciones, 

phblica. 

que no permitiri, por ningun motivo, a sus miembros 
las institwiones que la forman, que practiquen 10s de 
ecuestres crioilos con fines de lucro personal. 

Art. 49 La Federacibn es exclusivamente deportiva, aj, 
totalmente a toda otra actividad que no tenga relaci6n con 
deputes. 

Art. 50 Integran la Federacibn aquellas Asociaciones 
han logrado su. afiliacibn luego de cumplir con todas las 
gencias que determinen estos reglamentos. 

Art. 60 De acuerdo con 10s Estatutos y para m 
reccibn-de 10s deportes ecuestres criollos, &lo se rec 
la afiliacibn de Asociaciones provinciales. Sin embargo, 
llas provincias que no dispongan de numero reglame 
de clubes para fundar una Asociacibn, sus clubes pod 
lirse a la Asociaci6n de la provincia que geogrificamen 
cilite el desarrollo de las actividades departivas. 

Art. 70 Las Asociaciones deberin organizarse en conf 
dad con estos reglamentos, que primarin sobre 10s d 
y s610 podrPn hacerlo libremente en lo que no esti re 

TITULO I1 

DEL CONSEJD DIRECTIVO 

&t. 80 La Federaci6n tendrP como base de su d i r e  
jo Directive. El Consejo Directivo SQ COnformara 

do por Asociacibn. Este Consejo ~Ombrarh el 
m& & la Federacihn, y serP su mPs aha autoridad- 

da Asgcjacibn se harh repres 
j y Suplente. Estando . .  ambos . . .  presentes, 



10 harP us0 de la palabra y tendrP derecho a voto, el Dekgado 
Titular. 

Art. 109 El Consejo Directivo se reuniri dos veces a1 aiio 
en sesitrn Ordinaria de acuerdo con lo que sefialan 10s Esta- 
tutos. Se reuniri extraordinariamente de acuerdo con las dis- 
posiciones que posteriormente se sefialan. 

Art. 11. Tanto en las sesiones Ordinarias como Extraor- 
dinarias, se constituirzi con el “qu6rum” que establece el Es- 
tatuto. 

En las sesiones del Consejo Directivo, 10s miembros del 
Directorio s610 tendrin derecho a voz. 

Art. 12. Las sesiones serin presididas por el Presidente 
en ejercicio; en ausencia de &e por el Vice-Presidente, y por 
el Tesorero, en ausencia de ambos. 

En el cas0 eventual en que no estuviere presente ninguno 
de 10s integrantes del Directorio, la sesi6n seri presidida por 
un miembro del Consejo Directivo, a elecci6n de &e. 
, Art. 13. El Consejo Directivo tendri una de sus sesiones 
en el mes de octubre de cada aiio. Cuando en la sesi6n de 
ctubre corresponda elegir Directorio, la Tabla a tratar se- 

la siguiente: 

1) Memoria y Cuenta del Presidente. 

2) Balance de Tesoreria. 

3) Eleccibn de Directorio para el prbximo periodo. 
. ,  

4) Normbrar la Gomisi6n Revisora de Cuentas. 

‘t Art. 14. El Consejo Directivo se reuniri extraordinaria- 
<> ,’mente cada v a  que lo convoque el Presidente a iniciativa pro- 
’ pia, por acuerdo del Directorio, o a pedido del 50% de 10s 
-Delegados de las Asociaciones que se encuentren a1 dia en sus 
compromisos reglamentarios, 10s que indichrin por escrito el 
objeto de la reuni6n. Con esta Tabla el Presidente citara a 
Caplsejo Dara reunirse dentro de 10s 15 dias siguientes a1 que 
se entregi la peticihn. 



ATRIBUCIONES DEL CONSE JO DIRECTIVO 

- Ademds de las atribuciones establecidas en 
bas Y RqhmeBtOS, le corresponde a1 Gnsejo Direct 

a) Dicta-, aprobar y modificar sus Estatutos y Reg1 
' t ~ s  y fipcalizar al Directorio con el objeto que las fun 
%we se le &l;l encomendadb Sean desarrolladas con ef 
cia y cbrreccidn. 

5) Resolver en definitiva las dudas que en la pr&c 
notaren en la aplicacidn de Estatutos y Reglamentos. 

G) Reconsiderar, con tres cuartos de 10s votos de las 
ciaciones afiliadas, 10s acuerdos del Directorio, previo inf 
de bte  p r  oficio o a petici6n de 10s interesados. 

d) Acordar a propuesta del Directorio, la desafili 
Q mspensidn de cualquiera de las Asociaciones por faltas 
vis, desacatos, incurnpliminto de las 6rdenes del Dire 
rio (r del Consejo Directivo. 

Art. 16. Todo acuerdo del Consejo Directivo, re 
mediatamente sin esperar la aprobacihn del Acta, salvo 

rmas' de 10s reglamentos de juego, las que s610 entra 
vigencia en la temporada siguiente: 

Art. 17. Cualquier modificacidn de 10s Reglament 
la Federacih, serP resuelto por el Consejo Directive, 

o para ser aprobada de tres cuartos de 10s votos 
gados qpe concurran- a una sesi6n extraordinaria 

nada a tal objeto. 
s modificaciones de 10s Estatutos, se regirhn por 10 

pwqto en'el Art. NO 23 de ellos. 
h t ;  ,I@. Cualquier asunto que no figure especificam 

a la Utatpm y Reglamentos, de esta Eederacion, sel-i 
;$ Consejo Directivo, sentando jurisprudentia 

COS sirnilares que puedan presentarse. Estos ame 
d e  tag-hcter permanente, se copiarhn en un lib 

lLl0 



DE LOS DELEGADOS 

AX 
raci6n 
siden te 

't. 19. L o S  Delegados a1 Consejo Directivo de la Fede- 
s e r h  acreditados por carta poder, firmada por el Pre- 
y Secretario y refrendada por el timbre de la Asocia- 

ci6n que representa. 
Art. 20. El Delegado que es elegido miembro del Direc- 

torio de la Federacibn con su aceptaci6n perderi su calidad 
de tal, y su representado deberi designarle reemplazante. 

Art. 21. El Delegado que falte a tres sesiones consecuti- 
vas, Sean ordinarias o extraordinarias, queda exonerado de su 
cargo. 

Solo se aceptarin excusas calificadas y por escrita, las 
que deberin estar en Secretaria antes de las sesiones, salvo 
fuerza mayor comprobada. 

Art. 22. El Delegado que sea exonerado por inasistencia 
a sesiones no podri desempeiiar cargo alguno en la Federa- 
cihn, salvo que el Consejo Directivo por tres cuartos de sus 
,miembros asistentes lo rehabiiite. La inhabilidad seri por dos 
aiios. 

Art. 23. El DeIegado que sea exonerado de su cargo por 
faltar a la disciplina, luego de ser juzgado por la Comisih 
de disciplina, no podrd ocupar cargos en la Federacibn, Aso- 
ciaciones ni clubes, salvo que el Consejo Directivo por tres 
cuartos de sus miembros lo rehabiiite, luego de conocer nuevos 
anteceden tes. 

Art. 24. El Dei nte legal de - 
.A- su ,4sociacibn en las sesiones del Consejo-Directivo de la Fe- 
e deraci6n; por tanto, deberii estar .premunido de amplios po- 
' deres para resolver oficialmente cualquier asunto que ataiie 

a la Asociacidn que representa. El Presidente de la Asociacibn, 
' tiene derecho a concurrir a las sesiones del Consejo, en el que 

tendrA las mismas prerrogativas del Delegado, salvo que no - 

contari con derecho a voto. 
Art. 25. Se dispondri de u liado. 

Cada asistencia seri firmada. 



DEL DIWECTORIQI 
.. r 0 

Art. 26. E! Directorio estarA formado por siete miembros 
que ek@rPn 'm sesi6n ordinaria del Consejo Directive, en 
el mes de octubre del aiio que corresponda, mediante veta- 
C i h  por'cada Director a elegir, en la cual cada Delegado vo- 
tara por 'una sola persona y se proclamarii elegidos a 10s 
en una mima y dnica votaci6n resulten con el mayor nume1 
de .vatos, repitiendose la votaci6n hasta completar el numer 

. Directores a elegir. Si en cualquier votaci6n no se obtuviere 
yoria para elegir a un Director por producirse empate, 8- ~ t -  

petirP esta entre 10s empatados, y en cas0 de repetirse dic 
ernpate, se decidirP por sorteo. 

sidente, un Vicepresidente, un Tesoreru y a a t r o  Directa 
De acderdo can lo dispuesto por 10s Estatutos en su Art. E' 
es de su facukad designar un Secretario. El Directorio, c 
Guerpo Ejecutivo, encargado de la Administracih de la 
racidn, es la autoridad inmediata de las Asociaciones, i 
quedan obligadas a cumplir y hacer cumplir por sus su 
nados, todos 10s acuerdo6 y resoluciones que este adopte. 

El Directorio de la Federaci6n se compondrP de un I= 

, Art. 27. Para ser miembro del Directorio se requie 

a) Ser de un club afiliado o una Asociacibn re 
cida pLno tal; 

, ' I  
b)-t$g mayor de 21 aiios de dad;  
. ; ( ' ,  

1 

-=Qntrarse bajo sanci6n disciplinaria, ni 
isqiplj-nqrias inayores de UXI aiio imPu 
p , ~  el Consejo National de Deport 

ci6n afiliada; 



G] No ser miembro de Directorips de otra Fderaci6n 
Deportiva, afiliada a1 Consejo Nacional de Deportes. 

Art. 28. La elecci6n de Directorio se harP en el mes de 
octubre del aiio que corresponda, para lo que se citarjl espc 
cialmente a1 Consejo Directivo con 15 dias de anticipacibn. 

Art. 29. El Directorio durari dos aiios en sus funciones, 
pudiendo sus integrantes ser reelegidos. El “qubrum” para se- 
sionar ser4 de cuatro de sus miembros. 

Art. 30. Dentro de 10s ocho dias siguientes a la elecci6n 
del nuevo Directorio, el Presidente en ejercicio convocarjl a 
sesi6n a1 antiguo y nuevo Directorio y procederd a entregar el 

, mando a este hltimo, quedando desde ese instante en posesi6n 
de sus cargos. 

La mesa Directiva que cesa en sus funciones, entregard 
a travks de su Tesoreria el inventarlo de 10s enseres, valores 
y demAs intereses de la Federacih. 

Art. 31. El Directorio queda facultado para aplicar me- 
didas disciplinarias p r  faltas no contempladas en el Regla- 
mento. 

ATRIBUCIONES ESYECIALES DEL DIRECTORIO 

Art. 32. Son atribuciones especiales del Directorio: 

E a) Velar porque sus asociados practiquen activamente 10s 
: deportes ecuestres criollos, en cualquiera de sus manifestacio- 

nes, pero en forma preferente el Rodeo. 

b) Cumplir y hacer cumplir 10s Estatutos y Reglamentos, 
sqs.propios acuerdos; 10s del Consejo Directivo y 10s de las 
damis au toridades deportivas relacionadas con la FederacicM. 

~ ) , I ~ ~ f o r m a y :  ai Qnsejp Directivo pl. las solicibdes de a€& 
35mih, & &Q&cioneS I cumplen con 10s requisitooe Peglamen- 
tamios; I f %  

I I *  1 

; 



. - -  
\ 

tSMW 6'AKkAkkKiC%, dub= so&s de estos, los 
hcultan estos reghmentos. 

P 4 ,Consejb Directivo 10s castigos, susp'n 
C%"leS:O. deafiliaeci6n de Am&iciones, clubes 

b s  reglarnentos determinan deban 
03 o ratificados por 61. En general;' todos 10s cam 

eh que no se acateh 10s Estatutos o Reglamentos 0 
tados se rebelen contra &os. 

E '  

!E); Imponer la suspensibn inmediata de sus activida 
socios de clubes o Asociaciones que comprobadamente 
faleado a la dtica deportiva con sus procedimientos o 
es. Las suspensiones se mantendrPn vigentes hasta se 

ConsejQ Directivo. 
* ,  

j$ Fallar las divergencias suscitadas entre las Awciac 
DES y 10s micmbros de 6stas. 

h) Celebrar convenios con otras instituciones depor 

i) Celebrar convenios con entidades de cadcter n 
o gadc2ilar que controlen las pureza de la raza cabal1 
lena. Convenios que pueden ser de orden tknico o de 
quier otro aspecto. Dentro de esos convenioi puede a 
~ & ~ a w b n e q  Q ayuhs  que propendan a1 mejor dese 
apimm d'e =as entidades; ayudas que por cierto, se encua 
rin dentro del limite a e  las posibilidades econ6micas cf 
Federaci6n., 

j3 ~atrocinar  y organizar anualmente un  ''Campeon 
&JJ.a&h.nal de Rodeos", quedando con amplias facultades Para 
deignar la sede en que &e se efectfie. El ''Campeonat0 Na- 
cbnal  de Rodeos", salvo razones de fuerza mayor 0 acuerdo 
e q r a ~  del G_snsejo Directivo, se reaIizar$ apludmente en '' 
gJg!s .de mmzo. 



k) Las bases del “Campeonato Nacional de Rodeos”, se- 
r h  de su exclusiva resoluci6n. 

1) Designar 10s Jurados que juzguen las corridas del 
“Campeonato Nacional de Rodeos”. 

Designar jurados, dentro de sus posibilidades y sin que 
constituya una obligacihn, en aquellos Rodeos Oficiales que 
lo soliciten. 

11) Designar 10s Jurados que en representacibn de la Fe- 
ueraci6n actuen en torneos de caricter internacional. 

m) Contratar 10s empleados que estime necesarios para 
la buena marcha de la Federacihn, fijando sus remuneracio- 
nes y horarios de trabajo. 

n) Conceder las recompensas, distinciones o estimulos, 
que estime convenientes. 

fi) Implantar un sistema uniforme de documentaci6n 
para sus afiliados. 

0) Designar ias Comisiones que establece este Reglamen- 
to y Ias Especiales que estime convenientes para la buena mar- 
cha de la Federacih. 

p) Exigir que en 10s rodeos organizados por clubes o 
asociaciones afiliadas, se corra exclusivamente en animales de 
pura raza chiiena, requiriendo toda la dwumentacihn que 
mea indispensable para que se acredite de que estos poseeh 
la calidacl de tal. 

q) De acuerdo con el articulo 18 de 10s Estatutos, en ca- 
SO de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad de un 
Director para el desempeiio de su cargo, ’el Directorio le nbw 
k a r i  un reeplazante que durarh en sus funciones el hemp0 

fnlte para campletar su perioda.,d Director reemplazado. 



Art. 33. De acuerdo con el articulo 19 de 10s Estatutm, 
d'Presidente del Di.r"ectorio lo serP tambiCn de la Federacibn, 
la representarit judicial y exwajudicialmente con las faculta- 
& &dinadas de1 rnandato y con las especiales que el Direc- 
Wio aeuerde . En el orden judicial con las facultades se 
ladas en el articulo 79 del C6digo de Procedimiento Civil 
arqbos incisos. AdemPs tendrA las siguientes facultades, 
rks, obligaciones y atribuciones. 

a) Presidir las sesiones. 

b) Velar por el cumplimiento integral del Estatut 
glamentos y de 10s acuerdos que legalmente se tome 

c) Brdenar las citaciones a sesiones ordinarias 
dinarias. 

d) Firmar conjuntarnente con el Tesorero y el Secr 
s e g h  proceda, las brdenes de paqo, cheques, bal 
contratos, 'actas, mernorias, correspondencia u otros doc 
tos que emanen de la Federaci6n. 

e) Presidir, si lo desea, las Comisiones con 
voz; 

- 1  4) Citar a las Comisiones cuando lo estime conve 
:,+ g) Suspender o destituir a 10s empleados rentados, 

* ta en todos 10s casos a1 Directorio; ademcis, enco 
al Tesorero que liquide legalmente la situaci6n de 
mdos. 

ar lectura anualmente ante el Consejo Directive, 
ordinaria de octubre, a la memoria sobre la mar 

er ~rndqdw cas0 urgente o extraordinario. 



j) Representar a la Eederacibn ante el Consejo Nacional 
de Deportes. 

k) Designar a1 Delegado Suplente ante el Consejo Nacio- 
nal de Deportes. 

1) Representar a la Fede ri- 
vado o ante cualquier organism0 del Estado. 

11) Su voto decidiri en cas0 que una votaci6n de Direc- 
torio, se empate por tres veces consecutivas: 

m) La resolucih del Presidente sobre cualquier cuesti6n 
de procedimiento seri final. El que desobedeciere podri ser 
amonestado o suspendido de acuerdo con el Directorio o Con- 
sejo Directivo, segtin la gravedad del caw. 

n) El Presidente cesarP en sus funciones: 

10 Por las mismas razones que cesa en sus funciones un 
Director. 

29 Cuando p r  abandon0 de sus funciones, imposibilidad 
fisica u otra raz6n de fuerza mayor, y que sea de conocimien- 
to de 10s miembros del Directorio, se encuentra imposihilita- 
do para desempefiar el cargo. Esta circunstancia seri califica- 

. da por el Directorio en una sesi6n extraordinaria, especial- 
; mente citada para tal objeto y la resolucih que se adopte 

debei-5 contar con 10s tres cuartos de 10s Directores asistentes. 

i 

DEL VICEPRESIDEWTE 

Art. 94. El Vicepresidente tendsi las misrnas atri'bucia- 
nes, I . .  . d,eberes y obligaciones qiie el Presidente, cuan% ' kte 
WT pfqr;re$ad, ausencia u qtras . ,  circunstancias no, 
,deqepppe;li,ur el gar8o. , s i  f i  t 

%@ 



Art. 35. Las atribuciones del Tesorero son amplisimas, 
eh tndas ;as actividades que controlan la vida econ6mica de 
la Federaci6n y que no contravengan disposiciones de Esta- 
tutos y Reglamentos. EstP facultado para dirigir, orientar, fis, 
calizar ‘todo cuanto signifique velar por una celosa custodi3 
de 10s intereses a su cargo. k. 

f! ademPs: 

a) Controlar la recaudacih de cuotas; 
b) Presentar a1 Consejo Directivo un balance anual, 

el visto h e n o  del Presidente. 
c) Autorizar, conjuntamente con el Presidente, 10s p 

que debe efectuar la Federacibn; 
d) Controlar el orden econ6mico del “Campeonato 

cional de Rodeos” y de 10s Rodeos que directamente o r p  
la Federaci6n; 

e) Fiscalizar el estricto pago de derechos por 10s cEu 
y Asociaciones que organizan Rodeos Oficiales; 

€) Presidir la Comisi6n de Finanzas, si lo estirna eo4 
niente, pero sin derecho a voto. 

g) Proponer las inversiones que estime convenient@, F 
las,,utilidades que dejen 10s ejercicios anuales de Ia Fed 
c i h ;  
’ h) Llevar control sobre las inversiones Sean bienes r~ 

inrnuebles acciones, etc., que tenga b Federach: 
a contable a llevarse en la F 

DEL SECRETARIO 

&t. 36. El Secretario tiene 10s siguientes deberes Y 
< >  

dac ta r  las Actas de Sesiones del Directorio y 
irectivo’kn 10s libros respectivos, foliados y t 

brados, 10s que no podrPn tener raspaduras o enmiendas que 



no lean salvadas en forma legal. Estos libros se mantendrin 
siempre a1 dia con las firmas de 10s miembros del Directorio 
o Delegados que asistan, segGn el caso; 

b) Refrendar la firma del Presidente en todos 10s casos 
que Sean necesarios; 

c) Suscribir con su sola firma las citaciones a sesiones. 
Dar respuesta a consultas de orden particular. 

d) Llevar estadisticas y archivos a1 dia; 
e) Traer a sesibn la Tabla que debe tratar el Directorio 

o el Consejo Directivo; 
f )  Llevar a1 dia un libm de afiliaciones de Clubes y Aso- 

ciaciones . 
10 Registrar6 ademis, en un libro especial, tarjetas de 

kardex etc., 10s nombres y apeilidos, direcciones y nirmeros 
del carnet que 30s autoriza a correr en Rodeos Oficiales, de 
todos 10s socios de clubes afiliados. 

20 Registrar6 10s pases o cambia de clubes o Asociacio- 
nes de esos mismos socios. 

g) Despachar todas las circulares que la buena marcha 
de la Federacibn aconseje; 

i) Pr9porcionar a la Prensa, radic) o cualquier otro me- 
dio de inEormaci6n, sintesis de acuerdos acloptados por el Di- 
rectorio o Consejo Directivo, Calendarios de Rodeos Oficia- 

I les autorizados y 10s resuItados de 10s mismos; ademis, cual- 
auier otro antecedente que contribuya a divulgar 10s fines de 
la  Federacibn; 

j) Concurrir, en cas0 de ausencia del Presidente o el Vi- 
2 cepresidente, a reuniones en que la Federacih debe estar re- 

presen tada; 
k) Confeccionar la lista de Campeones de Rodeos Oficia- 

les que tienen derecho a participar en el Campeonato Na- 
cional de Rodeos. 

DX LOS DIRECTORES 

Art. 37. Los Directores, aparte de Iaa funciones directi- 
vas que claramente les seiialan 10s Estatutos y el Articulo 
No 32 de 10s Reglamentos, t endrh  funciones especificas que 

91 



E ~ @ G  -&I pejuich d e  hs que circrmstancias excepciwd 

a) Vigilarin el pTonto y &iuente trabajo de la Comisibn 

b) OcuparPn 10s cargos de aquellos Directores que 
enfermedad o parlrazones de fuearza mayor, no ,esttn en 
diciones de desrrmpefiarlos . Resoluci6n que corres130 
adoptar a1 Directorio. 

c) El Director que sin razones plenamente justific 
o de fuerza mayor, faltare a tres sesiones consecutivas, 
4stas ordinarias o extraordinarias, queda relevado de 
funciones como tal. 

CesarA en sus funciones por las mismas razones 
seiiialan para el Presidente en el Articulo NO 33 

d) Cjooperari en todas las labores que le en 
Directorio . 

i t ~ e j ~ n c t a ~  tiesmp&ar: 

’ que a d a n  en represerntacih del Directorio. 

DE LAS SESIONES 

Art. 38. El Presidente podrP adoptar las siguiente 
didas para obtener la ,debida correccih de las sesiones: 

a) Levantar las sesiones por falta de “qudrum”, si 6 s  
se completare quince minatos despub de la hora de inis 
sefialada en la citaci6n. 

b) Amonestar a1 Director o Delegado que no se 
porte correctamente. 

c)  No autorizar debates sobre temas que no figur 
la Tabla. 

d) Cada Director podrh hacer us0 de la palabra SOL 
misrno tema por un lapso mdximo de 15 minutos. 

q r  La pr6r.r-a de ese tiempo precisa del asentimiento 
nime de la sala. 

RECONSIDERACION DE ACUERDOS 

Art. 39. Para reconsiderar un acuerdo se requiere: 
a) Akntimiento de’ 10s tres cuartos de 10s asistentes a 

ra volverlo a tratar. 



b) Que no haya transcurrido mds de 60 dias de la fecha 

c) Que la recrnsideracibn se apruebe con 10s dos tercios 
en que fue acordado; y 

de  10s miembros presentes. 

bE LAS COMISIONES 

Art. 40. La Comisiones se compondrhn de tres miem- 
bros, except0 la de Disciplina que serP integrada por cinco. 
Las actuaciones de ellas sersrl s 6 h  de informacibn a1 Direc- 
torio o Consejo Directivo. La Comisi6n de Disciplina, sin 
perjuicio de lo diswestr, qor este articu'o, adoptarP sus reso- 
hciones de acuerdo con las facultades que le concede el ar- 
ticulo 42. 

a) PodrQn ser integrantes de eilas cualquier mcio de 
club afiliado, miembros de Asociacicin. Delegados ante el 
Conseio Directiva y un representante del Directorio que las 
presirliri. 

b) No podrain integrarla mhs de un aocio !de una misma 
Asociaci6n. 

c) Funcionarsn en forma Dermanente y s u s  rniembros 

d) Cada Comisih emitiri sus informes Dor escrito. de- 
jando hrntancia en Acta de sus acuerdos: Acta que sed  fir- 

. serhn designados por el Directorio por el Iapso de un aiio. 

: mada por todm 10s miembros de la Cornisi6n. 

' corresponden y evacuar sus informes en el tiempo que pre- 
viamente se establezca. Cualquier pr6rr-a deberii contar 

' con la autorizacih del Directorio. Si no curnnlieren dentro 
de ~ S O S  pl.azos podri remlverse sin esperar ese informe. 

f )  El Directario podrP designar el nlimero de Comisio- 
nes que estime cqnveniente para el desarrollo de la Federa- 
&jn, per0 deberi designar obligadamente las siguientef: 

i e) DeberPn ceiiirse exclusivamente a las materias que le 

19 Comisi6n de Finahas. 
p? Comisidn de Estatutos y Reglamentas. 
39 Comi&n de Reglamentos TCcnicos para jwgar b- 

deos y Deportes &uestres Crioi1os.- L- 
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s t i  facultadp, en casos de ex- 
ar comisiones cuya fun- 
en sesi6n especial. 



Sus deberes y atribuciones: 

a) Estudiar todos 10s casos de infracci6n que le  encomien- 
de el Directorio de la Federacibn. 

b) Estudiar cada cas0 detenidamente, determinando con 
claridad y prechibn 10s hechos y encuadrarlos dentro de l a  d b  
posiciones reglamentarias que corresponda aplicar . 

c) Estudiar e infomar a1 Directorio sobre la correcta in- 
terpretacibn de 10s Reglamentos, en cas0 de ser consultada. 

d) JuzgarA las faltas contra 10s Estatutos y Reglarnentos, 
salvo las excepciones que Cstos expresamente seiialen. 

e) Har i  efectivas las disposiciones del Reglamento de 
Penalidades y propondr6 las modificaciones que &e re- 
quiera. 

f )  PropondrA las medidas disciplinarias que deben adop- 
ormaci6n 

para el completo esclarecimiento de 10s hecho w tarse despuCs de haber agotado 10s medios 

g) Sus fallos tendrin caricter resolutivo y scilo podrh  ser 
modificados por acuerdo del Directorio o del Consejo Direc- 
tivo. 0 por haberse acogido la apelacih del afectado de 
acuerdo con el derecho que le concede el Reglamento de Pe- 
nalidades. 

COMISION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

1 
' drP 10s siguientes deberes: 

Art. 43. La Comisi6n de Estatutos y Reglamentos, ten- 

a) Estudiar e informar sobre cualquier duda que se pre- 
sente acerca de la interpretacibn de Estatdtos y Reglamentos. 

b) Proponer la reforma de 10s articulos que en la pric- 
tica ofrecieren dificultad de iqerpretacih o contradiccibn 
con otros. 

c)  SeAalar las medidas que estime oportunas para llenar 
10s vacios de 10s Estatutos y Reglamentos .vigerrtes. 
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.[PQMISION REVZSORA DE CUENTAS 

Ant. 44. h t a  Comisibn eerP d e s i g d a  en la sesi6n ' 1  

&tubre, par d Conrejo Directivo, para el estudio del 
lance A n d  Tesrarerla. 

a) *I%o lJiodrd foamar parte de ella ninghn miemhro 

b)dX?bkrA dejar constancia por escnito bajo la firm 
Dimtokio. 

sus i n t e m t e r  de sus observaciones a1 Balance Anual. 
- - .  

i 

COMISION DE FINANZAS 

Art. 45. l a  Camiskin de Finanzas tendri 10s sipuie 

a) ArjesbrarP de preferencia a1 TesQrero de la Fec 

' 8  

deberes: 

-E& ea ia tomulaas- tkcnicas 4ue bate estime convenie 

' j !  

. .  hacmlle. 

orden econ6mic0, inversiones y presupuestos . 
4 tb) A pediido del Directorio, estudiarP todo problem 

TITULO IV 

DE LAS ASOCIACIQNES 
, I  

1 
. art. ~44, La Asociaci6n es una agrupacibn organizacla 

da&eg; qve.,tiene objeto difundir y dirigir 10s depol 
,*- ~ +rbllos ,aentrO de .QU jurkdiccih y obligadam 
afiliada a la Pederaci6n del Rodeo Chileno. 



I 1  Art. 48. De acuerdo con 10s Estatutos y Reglamentos, s6- 
19 ,pdrP  afiliarse una Asociacih por cada provincia del pais. 
En aquellas provincias que no dispongan del nfimero regla- 
mptar io  de clubes para fundar su propia asociacidn, podrin 
afiliarse a la Asociacibn de la provincia que geogritficamente 
facilite el clesarrallo de las actividadfs deportivas, previa apro- 
bacibn del Directorio de la Federacidn. 

Art. 49. El Directorio durari en sus funciones el lanso 
que seiialan 10s Estatutos y Reglamentos de cada Asociacibn 
y sus miembros podrin ser reelegidos. Tomari sus resolucio- 
nes por mayoria de votos. 

DE LAS AFJLIACIONES 

Art. 50. Las asociaciones que deseen afiliarse a la Fede- 
raci6n deberin presentar solicitud por escrito detallando la 
forma en que se encuentra constituida y dando 10s siguientes 
pormeiiores . 

a) Fecha de fundaci6n y copia del Acta de Constitucih, 
certificada por Notario. 

b) N6mina del Directorio y firma de sus integrantes. 
Domicilio de 10s misrnos. 

c) Direcci6n social, postal y telegrifica y sello de la ins- 
titucibn. 

d) Nombre de 10s clubes que la cornponen y n6mero de 
ellos . 

e) Nirmero de socios activos de 10s clubes. Enviando n6- 
mina alfabktica de 10s apellidos de esos socios y sus direc- 
ciones . 

f) Copia de sus Estatutos y Reglamentos. 
g) Numero de medialunas y su ubicacidn, 

&as cuentan con las comodidades necesarias pa 
jueces y publico; indicando, ademh, si son de propiedad de 
1 9 s  c@bqp Asociacih, Municipal&$ 
cales. 

Estatutes y Reghentos ,  de la Federacibn. 
. h) Declarar que cwoce y acepta 



AeeW$r clldths que aliualmente fija el Directorio 
p w  la autorizaci6ri de Rodeos y cuyos fondos conformarin 
su rnantencih . 

el Directorio, para solventar 10s gastos que signific6 la CO 
tituci6n juridica de la Federaci6n. 

k) Designar un Delegado Titular y un Suplente ante 
Consejo Directivo de la Federacih, debiendo indicar la 
reccih, telCfonos, etc., de cada uno de ellos. 

antecedente de afiliacih, e informari a1 Consejo Dire 
para su pronunciamiento. 

j) Aceprar la cuota de iniciaci6n y organizaci6n 

Art. 51. El Directorio de la Federacibn estudiarri 

Art. 52. La afiliacih se pierde: 
a) Por voluntad de la Asociaci6n manifestada por es 

to, la que se harP efectiva, s610 despues de treinta dias de 
ber tomado conocimiento de esta petici6n el Directorio 
la Federacih . 

b) Por resoluci6n del Consejo Directivo de la Federaci 
adoptada por tres cuartos de sus miembros asistentes a la 
sibn, citados especialmente para ese objeto, 10s que 
decidir la desafiliacibn conociendo previamente el 
escrito de mayoria y minoria de la Comisi6n de Disc 

c) SerP motivo de desafiliacibn el faltar graveme 
10s Estatutos y Reglamentos; no aceptar las reorganiza 
que acqrdare el Consejo Directivo; no eliminar de su 
torio a dirigentes que juzgados aparezcan culpables d 
contrarios a1 espiritu deportivo o reglamentario. 

d) Por falta de cumplimiento a las obligaciones ec 
cas con la Federacih; en tal cas0 la desafiliacibn cesarrt 
vez cumplido el cornpromiso pendiente . 
; e) Si no dispone del mfnimum de tres clubes que e 
el Estatuto y Reglamento. 

Art. 53. LOS Delegados de 10s Clubes s e r h  acreditad 
ante la Asociacibn por carta-poder con a m p h  atribuciones9 



la que deberP estar firmada por el Presidente y Secretario de1 
Club que representan o de quienes 10s reemplacen reglamen- 
tariamente y, ademis, refrendados con el sello oficial . 

Art. 54. Como la Asociacibn debe tener como jurisdic- 
ci6n la capital de la provincia donde se constituya, salvo ex- 
cepciones calificadas y autorizadas por la Federacibn, el Con- 
sejo de Delegados deberP reunirse en esa ciudad. 

Art. 5 5 .  Ninguna Asociacibn podri aceptar Clubes o 
Jinetes que pertenezcan a otra Asociacidn. 

Art. 56.  Los Delegados que han sido separados de sus 
cargos por medidas disciplinarias aprobadas por la Asociacidn 
o por la Federacicin, no podrin volver a formar parte del Di- 
rectorio o del Consejo de Delegados, en conformidad a lo  
que establecen 10s reglamentos. 

Si un Delegado es separado de su club, constando esta 
determinacibn en la Asociacibn, queda relevado de su cargo 
de inmediato. 

La Asociacibn, no podr4 objetar el cambio de Delegados 
acordado por un club. 

Art. 57. Las Asociaciones deberin comunicar a la Fede- 
racibn por duplicado, todas las reformas que hagan a sus 
Estatutos o Reglamentos, las que s610 entrarin en vigencia 
una vez aprobadas por el Directorio de la Federacibn y diez 
dias despuks de comunicadas a 10s clubes. 

Art. 58. Las Asociaciones tienen atribucioines en sus pro- 
pios Estatutos y Reglamentos para castigar a cualquiera de 
sus clubes afiliados o a 10s socios de kstos, per0 deberin enviar 
el total de 10s antecedentes que justifiquen tal resolucidn a 
conocimiento de la Federacibn . 

LOS Clubes o socios sancionados por una Asociacibn. no 
podrin irlcorporarse a otra, mientras no cumplan totalmente 
la sancibn. 



Art. 5’9. Ltrs clulres son las agrupaciohes de socioj -treinta 
mmo minihum- que se organizan con el objeto de pr 
y difundir el deporte ecuestre criollo: rodeos, movimien 
riendas, carreras a la chilena, efc., necesitando pertin 
una Asociacih para ser reconocidos oficialmente . 

Art. 60. Los clobes deberjn adoptar 10s nombres tl 
Comuna, pueblo o ciudad, donde desarrollan sus activida 
en cas0 que junto a ese nombre se desee rendir homena 
una figura destacada del Rodeo, &e deberP ir a conti 
cicin del que seiiala el Iugar de origen. 

a\ NO podri haber mPs de un club nor Comuna. 
b) No podrin ostentar nombres de firmas comerci 

c) Tampoco podr4n hacer us0 del nombre de LI 

de actividades ajenas a1 deporte. 

expulsado, salvo autorizaci6n especial de la Amc’aciOii 
frendada por la Federacih. 

d) No podrQn cambiar de nombre sin el asentimiento 
la Asociacidn de la provincia a que est& afiliado. 
. Art. 61. Los socios de la Federaci6n se agrupxlin 

clubes y estos en Asociaciones. 
Art. 62. Se considerar4 como socio activo a 10s dir 

y sociss de 10s clubes. Se mnsiderarjl como socios hon 
a quienes el Consejo Directivo de la Federacibn, a pm- 
cidn de 10s clubes o Asociaciones, les haya acordado este, 
nor por servicios distinguidos . 

Tados 10s socim, Sean activos u honorarios. queclan 
tos, a las disposiciones de 10s Estatutos y Reglamentos 
Federacibn . 

Art. 63. Son. derechos de 10s socios activos: 
a) Participar con voz y voto en las Asambleas, tanto 

inarias comb Extraordinarias de su respectivo club, siem 
p8r cimto, que se encuentre a1 dia en el pago de sus cu 

b) Partkipar & Ias competencias de rodeo u otros de 



t$s *bestre, que organice su respectivo club, Asociacibn o la 
Federacibn, s e g h  lo establece este Reglamento. 

c) Ser elegido Director de su respectivo Club o Delegado 
a%tc?”la Asotiacihn o para cualquier cargo dentro de la Fede- 
racibn. 

d) Hacer las presentaciones que estime conveniente para 
la mejor marcha de su institucihn. 

e) Para ser socio activo de un club se necesita cumplir 
con 10s siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud a1 Club de la localidad donde tie- 
ne su residencia habitual y que ella sea aprobada por el Di- 
rectorio del mismo. 

2. Reunir buenm antecedentes de conducta. 
3. Pagar su mota de incorporaci6n y las peribdicas que 

Art. 64. Serin obligaciones de 10s Socios Activos: 
a) Conocer y cumplir con las disposiciones de 16s Estatu- 

tos y Reglamentos de su respectivo Club y Asociacibn, como 
asimismo la5 que dicte la Federaci6n. 

b) Cooperar en las actividades que su Club, Asociacibn o 
la Federacibn, le recomiende. 

establezcan 10s Estatutos respectivos de cada club. 

c) Pagar las cuotas tanto ordinarias como extraordi- 

d) Acatar las medidas discipharias que se le impongan. 

. d  narias. 
c) Pagar las cuotas tanto ordinarias como extraordi- 

. d  narias. 
d) Acatar las medidas discipharias que se le impongan. 
Art. 65. Ninglin club podri aceptar socios provenientes 

de otros clubes, sin el visto bueno de la Asociacibn de origen. 
Art. 66. La autoridad inmediata y directa de 10s clubes 

es la Asociaci6n a que se encuentran afiliados, cuyos Estatu- 
tos y Reglamentos deberin respetar en todas sus partes. 

Art. 67. Los Clubes que organicen festivales ecuestres, 
Rodeos Oficiales, campeonatos, interclubes, etc., deberin can- 
celar 10s tributos exigidos por la Federaci6n para obteiier la 
autorizacihn correspondiente. Esa cuota ’seri fijada anual- 
mente. 

Art. 68. 1,os clubes deberin enviar por duplicado la nb- 
mina de sus socios a la Asociacidn de origen, una de cuyas 
copias dsta remitki de inmediato a la Federacihn. La nbmi- 
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r -10% dQs apellidos del socio, nfimero de su 
su direcci6n postal. 

Art. 69. Cada club deberg confeccionar a1 tkrmino 
; cqda tepporada un ranking o escalerilla de acuerdo a n  

actuaciones deportivas cumplidas por sus socios; ese 
king Q escalerilla servirP de base para la designaci6n de  
q u i p  en las competencias interclubes. Sera facultad ex 
siva de 10s clubes la designacih de ese equipo representat 

intermedjo de su Asociacihn, el carnet iieportivo que auto 
a ow socios, a participar en Rodeos Ofidales y sin el cual 
se autorizara la inscripcih. El valor del carnet, que 
fijado anualmente por la Federacihn, deberP acompaiiars 
h solicitud 

Art. 71. Los dirigentes de clubes o asociaciones, 
jinetes afiliados, no podrain organizar ni participar 
ghn rodeo que no est6 autorizado por la Federaci6n. 
fraccihn serh juzgada por la Comisi6n de Disciplina, la 
podrh sancionarlos hasta con un aiio de suspensi6n para 
tuar en Rodeos Oficiales. La reincidencia se sancionar4 
la eliminacihn de 10s registros de la Federacihn. 

Art. 70. Cada Club, deberP solicitar a la Federacion, 

DE LOS PASES 

Art. 72. Cada aiio, en el period0 comprendido e 
10 de Junio y el 10 de Septiembre, 10s socios podrh  c 
de club. Para este efecto deberan renunciar por escrito 
club de origen, solicitando pase por intermedio de la A 
ci6n respectiva a1 Directorio de la Federacidn, para i 
eD el que corresponda de acuerdo con su residencia h 

a) IA socios que cumplan sanci4n no podran 
pase hasaa el cumplimiento total de ella. 

b) El pase podrl ser denegado por razones plenamel 
justificadas. El afectado podri apelar de esa resoluci6n a 
hciacidn Provincial correspondiente . En lilrima instant 

f a k  se kr a1 Directwio de la Fedcracih, 
I 



Obtenido el pase, el corredor deberP solicitar un nuevo 
rnet a la Federacih, el que serP concedido mevia devolu- 

cidn del anterior. 
Art. 73. Los socios que, por razones de fuerza mayor, de- 

ban proseguir sus actividades en una Asociaci6n que no sea 
ia de origen, aparte del pase del Club, deberh contar con 
el asentimiento de esa Asociacibn. 

.) 1 

TITULO VI 

DE LOS RODEOS Y OTROS DEPORTES CRIOLLOS 

Art. 74. Tienen la calidad de Rodeos Oficiales aquellos 
que organicen las Asociaciones Provinciales afiliadas; 10s que 
organicen 10s Clubes afiliados a esas Asociaciones y 10s que 
organice la Federacih del Rodeo Chileno. 

Art. 75. Los Rodeos que se efectljlan en el pais con el 
CARACTER DE OFICIAL, quedan sometidos a1 Reglamen- 
to General y a1 REGLAMENTO ESPECIAL DE CORRI- 
DAS en vigencia de la Federaci6n del Rodeo Chileno, 10s cua- 
les no podrdn ser innovados ni vulnerados en ninguna de sus 
disposiciones . . 

Art. 76. El Rodeo que opte a1 titulo de Oficial, debe 
como condicibn previa, ajustarse totalmente en su organiza- 
cibn a 10s Reglamentos de la Federacibn del Rodeo Chileno y 
satisfacer 10s siguientes requisitos: 

a) Ser organizado por un Club afiliado. 
b) Tener certificado de la Asociacibn a que se encuentra 

afiliado, en que se deje constancia de su capacidad de organi- 
zacibn y de que tanto la medialuna como el local en general, 
cumplen con las exigencias tkcnicas. 

c) Solicitar fecha a la Federacibn para la realizacihn del 
Rodeo, acompaiiando la cuota de insaipcibn, la que se asig 
narai anualmente por &a. 

d) ~1 permiso correspondiente debera solicitarse Con Un 
minimum de treinta dias de anticipacih 
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cardcar phblico 
a organizar Rodeos Oficiales 
es y Asociaciones, previa autor1zacibn 

la FedmaGdn, po&h concertar acuerdos con en- 
t.i&&s ~6b;liCaS o privadas para que ‘‘auspicien 0 patroci- 
m” R*w sin que =to 1- autorice para delegar la resp 
sdiidad de organizacih en nimguno ,de sus aspectos. 

Art. 79. L~rs Clubes y Asociaciones que organicen un 
deo Oficial, deberAn solicitar fecha a la Federaci6n par 
realizaci6n y sblo podrPn efectuarlas cuando cuenten c01 

aseptimiento para ello. 
Art. 30. No se autorizari fecha para Rodeos OEii 

si no se acompafia a la solicitud el derecho de inscripci6 
rrespoandiente . . 

Art. 81. La Federacibn concederi la fecha tomando 
menta la ubicacih geogrifica del lugar en que se solicit 
inscripcibn de modo que &os no se interfieran o pe ’ 

q u a .  Las Asociaciones velarhn por que dentro de su ju 
cidn no se efectGen dos rodeos simultineos. 

Art. 82. La Federacidn podri r d a z a r  la realizacih 
rodeos, que aun perteneciendo a distintas provincias, por 
zones de relativa vecindad, pudieran interferirse malogr 
su Cxito deportivo y ocasionando perjuicios en el orden 
n h i c o .  

Art. 83. Las solicitudes se cursarh de acuerdo 
orden dt  peticirin registrado por la Secretaria de la 
c i h ,  la que queda obligada a otaqpr un recibo de re 
en que se indique bzfecha y la cmcelacGn de &a. 

1 Art, 84. La Federacih dadficbrP bs Rodeos que se e 
en tI’ phis en dos cdtegordas de acuerdo con la tradi 

,e h p r t a m i a . , d e  d d a -  Se&n d i c b  chsificktcidn se fi 
anualrnente la cuota de inscripckh I corrppondiente. 

1 ) : $  kt; S. Aprte (64e lacamta dispwsta plor el,a~ticulo 1 
dem.rh,~,gijww, I v v i b  rawado GM cmscjo Directlbu, 
p d r i  anualmente fijar cuotas adicioniaks; fdfi carhcter extla- 

I k: I 3  !I I ( ( ( I  , t f l  I ’  
previa A&. 86. Un  rodeo^ pdd~ C d i & r  d@*care!Prias 



it.d&mC de la Asociaci6n correspondiente y la Comisibn ~ 6 ~ -  
nicadr! la Federacih. . 

Art. 87. En cas0 que por fuerza mayor, exclusivamentc 
por ella, un Rodeo se vea obligado a la suspensibn, deber& 
solicitar nueva fecha, la que se concederi de manera prefe- 
rente, haciendo vPlido el pago de inscripcibn ya recibido. 

Art. 88. La Asociacibn Provincial correspondiente, asu- 
me la responsabilidad de fiscalizar que sus clubes afiliados. 
tengan la solvencia institucional suficiente para organizar 
un Rodeo Oficial como es, tambikn, de su responsabilidad ve- 
rificar que la mediaiuna en que &e se va a efectuar cumple 
con 10s requisitos exigidos por el Reglamento de Corridas de 
Yacas. FiscalizarP, ademPs, que las tribunas y el local donde se 
efectde el Rodeo, garanticen la seguridad del publico asis 
tente 

Art. 89. La Eederacibn no cursar4 la autoiizacibn para 
un R d e o  Oficial si la Asociacibn Provincial que corresponda 
se opone en razbri del Art. 88 o por otras razones que justifi- 
quen ia negativa; negativa que, por cierto, deberP formular 
a 10s menos con 15 dias de anticipacibn a la fecha otorgada, 
para evitar perjuicios a1 club organizador. 

Art. 90. Todo Rodeo Oficial deberP disponer de servicios 
de primeros auxilios, para la atencibn de 103 jinetes concur- 
santes o del pliblico asistente. 

Art. 91. El Club o Asociacibn que organiza un Rodeo 
ficial, debe proporcionar alojamiento adecuado para la ca- 
llada que concurra, sea en pesebrera cerrada o corralej don- 

Art. 92. Para 10s efectos de cumplir con lo dispuesto en 
el articulo 91, cada Rodeo Oficial deberai designar, un Direc- 
tor cuya mhxima responsabilidad sea curnplir con ese srticulo. 

Art. 9-3. Es obligaci6n del Club organizahr, disponer de 
orraje y grana de buena calidad para expenderlo .a 10s parti- 
cipantes que lo soliciten. 

Art. 94. Todo Rodeo Oficial, que adolezca de mala Or- 

ganizacibn, que no se desarrolle dentro del mPs pur0 sentido 
departivo 0 que con travenga disposiciones reglamentarias, 
previa informe del Delegad0 Oficial o de la Amiaci6n Pro- 

pueda pecnotar, en lo posible bajo techo. 
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?s el Delegad0 Oficial, cuyas funciones especificas 
mizzan en forma especial. 

&t. 96. En 10s Rodeos Qficiales, 10s jinetes que 
laapl sblo psdrhn concursor en animales de pura raza 
Los docllmentos que acrediten tal calidad, deberib contar 
€&as las fomalidades exigidas por la Federacion. Para 
tarolar el cunplimiento de esa diiposicion el Delegado Qfi 
podrii arPesorarse de Tknicos Especializados o de Qrganiza 
nes Tkcnicas especializadas, que tengan convenios suscr 
con la Federaci6n en este orden de cosas. 

PROGRAMA DE UN RODEO OFIC 

del Rodeo”, debe iniciarsq a las 16 horas y por ni 
vo, podri dirsele tCrmino con luz artificial. La 

de suspensi6n de actividad. . * , p i  , 1 
Art. 98. En todo Rodeo Oficia3, se correrin como 

m o  5 Series y en el orden que a continuarib se indica: 

&GUNDO: Serie res 



.$! ‘ “cd ART0 Y QUINTO: Serie Libre para “Todo Caballo 
lii$dto”. 

. i  

Art- 99. En 10s rodeos en que no sea obligatoria la dispu- 
t a  de la “Serie Seleccibn de Raza”, &a deberd ser sustituida 
para conformar las cinco series exigidas- o por una serie para 
“Todo Caballo Inscrito” o por una Serie “Inter-Clubes”. La de- 
‘cisibn queda a cargo del Club o Asociacibn que organice el 
rodeo, quienes, en todo caso, anunciardn oportunamente el 
programa a efectuar. 

Art. 100. Los Clubes y Asociaciones organizadoras de Ro- 
deos Oficiales, podrzin aumentar el numero de series a dispu- 
tar, per0 sin alterar ni ei numero ni el orden dispuesto por cl 
art. Nv 98. 

Art. 101. Los Clubes o Asociaciones que aumenten el nu- 
mer0 de Serie o que organicen “Competencias Inter-Clubes”, 
deberdn hacer mencibn de ellas en sus invitaciones, programas 
y publicaciones. 

Art. 102. Las series “Inter-Clubes” se correrdn de acuerdo 
con el reglamento especial que se inserta para esta clase de 
competencia; este reglamento - especial, podrd ser modificado 
anualmente hasta darle estructura definitiva. 

Art. 103. Todo Rodeo Oficial, obligatoriamente, deber6 
realizar una Serie de “Movimientos en Riendas”, en la que se 
otorgarA dos primeros premios; uno que se adjudicarA SI ven- 
cedor entre 10s animales participantes mayores de seis aiios de 
edad y el otro entre 10s animales menores de esa edad.. 

Art. 104. En toda serie cada pareja de jinetes dlo  podrA 
inscribir 10s caballos en que acthe. Queda por tanto, prohibido 
correr “a1 gallito”. Se exceptlia de la disposicibn ia serie 
“Selecci6n de Kaza” y la disputa por el titulo “Campebn del 
Rodeo”. 

Art. 105. Una pareja premiada en una Serie, no podrh 
competir con 10s mismos caballos en otra. 

Art. 106. Todo jinete que se presente a competir en un Ca- 
ball0 en mal estado de presentaci6n fisica 0 contraveniendo 
otmg disposiciones del Reglamento, quedarh exchido de Se- 
guir aduando en el rodeo en ese animal. Esta resolucih queda 
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09 late *d Cmrer en cada serie haciCndolos homog~neos.s, 
d i p r i d a d  de edad, tamafio y peso, y evitando tda 

a udlo V e  pueda perjudicar el derecho a la igualdad 
.c) ci6n de* 10s competidores . 

Art. 119. A1 apifiadero se incorporari inicialmente un 
te  de‘25 animales; cuando Cste haya disminuido exactam 
a diez, deber4 renovarse con 15 animaies mis en cada 
si6n. 

10 Si restando s6lo 11 animales en el pifio, la pareja 
le  corresponde correr desiste de hacerlo, el Capataz, pr 
r4 a dar puerta a un animai permitiendo de esa malle 
renovaci6n 

20 En resguardo de que las parejas que disputan el 
d e  “Campe6n del Rodeo” lo hagan en igualdad de opcioni 
pifio ser4 renovado antes de iniciarse la corrida del cuart 
mal, con un nllxmero de vacunos que no poclri ser infer 
de  competidores que participan. 

tema de “Toril” para la entrega del animal que co 
correr a cada pareja, en reemplazo dei sistema de el 
el apifiadero. Las parejas estin autorizadas para prrse 
encierro del ganado dentro de 61. 

En todos 10s demh aspectos las carreras quedan suje 
las disposiciones reglamentarias. 

Art. 121. La Federacibn, previos informes de la Corn 
Ttcnica dar4 anualmente las instrucciones sobre las regla 
peciales a que estari sujeto el empleo del sistema de “T 
Y e;l un piazo no superior a tres afios, reglamentari en f 
definitiva esta innovaci6n. 

Los Roheos Oficiales que decidan desarroilar la corn 
cia emplando este sistema, deberin hacerlo presente en 
licitud de hscripci6n de fecha e informar profumnente 
aficiogados en sus programas, invitaciones, propaganda, 

Art. 122. El premia mPximo de todo,Rodeo Oficial, 
&sputa del titulo de “Campe6n del Rodeo”. Optarin a 
titulo SblO 1,oS jinetes cuya o cuyas parejas obtuvieron pre 

If 

Art. 120. En 10s Rodeos Oficiales, podrd emplearse el 
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el Vice-Campeh del Rodeo, adquiesen el 
r en el “Campeonato, Nacional de Rodeos”. 

las 
parGas corrreriin tres animales, excepto aquellas que a1 final 
d$ segundo coniputaren en total puntos malos. A1 termino 
de’l tercer animal, las seis con mis alto puntaje correrPn un 
cuarto. En cas0 de empate en el sexto lugar, todas las que lo 
ocupen tendrPn derecho a correr ese cuarto animal. 

Art. 124. Los premios a disputarse en cada serie, serin da- 
dos a conocer antes de iniciarse cada una de ellas, sin que e1 
orden de distribucidn, por n i n g h  motivo, pueda variarse. 
Tanto en 10s programas, pizarras o Iugares de exhibicidn de- 
beri indicarse claramente en que serie y a qu 
ponde determinado premio. 

Art. 125. El Rodeo es deporte esencialment - 
dando, por tanto, prohibidos 10s premios en dinero efectivo. 
El Rodeo Oficial que infrinja esta disposicidn queda suspen- 
dido automiticamente de ese caricter. 

Es responsabilidad del Club Organizador o de la Asocia- 
ci6n Organizadora, velar por que 10s premios que se otorguen 
a 10s vencedores correspondan a1 esfuerzo de todo orden que 
rmlizan 10s concursantes. Deben ser trofeos u objetos de je- 
rztquia artistica, medallas o elementos de utilidad prictica. 

Art. 126. En todo Rodeo OficiaI debe actuar un Capataa 
y un ayudante para hacer mis expedita la acci6n de 10s corre- 
dores dentro del corral. El Capataz, es el responsable del orden 
dentro del corral , para 10 que debe hacerse asesorar por un 
grupo suficiente de porteros conocedores del oficio, bien 
montados y correetamente presentados. Le corresponde, ademis, 
mantener la continuidad de las corridas y sefialar la hora exacta 
de iniciacidn de las mismas. 

Art. 127. El Capataz seri el encargarlo de hacer cumplir 
las instrucciones que anualmente imparta la Federacibn, pa- 
ra la correcta aplicacidn de 10s Arts. 120 y 121. 

&. 128. La Secretaria de la Federacidn, enviarh con la 
debida anticipacibn el material necesario pard el control de 
carridas; planill;3 e c6anputos, reglamenm de corridas Y, 
toda In nile la Federacibn estab 

titdo de “Campe6n del Rodeo” 

ca con tal objeto. 



que ’og$inice un Rodeo Oficial 
Aximo qe 15 dias, con posterio- 
acer llegkr a Ia Secretaria de 13 
utos y las papeletas que ac 
emio Campe6n del Rodeo”, 
110s y el n6mero de registro 
traso en el envio de esta doc 

mkntacih seri  .sancionado conEorme lo resuelva la Federazf~ 
2. , - z  +v. ‘ ** 

DEL PREMIO “SELECCION DE RAZA” 

Art. 129 El Premio ‘‘Seleccibn de Raza”, seri oblig< 
rio en aquellos Rodeos Oficiales, estimados por la Federa 
C Q ~ O  de excepcional importancia. A.ntes de iniciarse cada t e d f  

7 %  porada determinari a cuiles debe considerar de tal manerag 

A: Para todo caballo de fina raza chilena, criado y 
propiedad del criador. 

B: El nhmero de colleras inscritas por cada criador 
dr fn  ser montadas por una misma pareja de jinetes a a1 ‘ 
Ilito”, si lo creyere conveniente. 

C: Queda prohibida la inscripci6n de yeguas o cab 
mayores de 12 aiios de edad. Para este efecto se entende 
por menores de doce aiios 10s que hayan cumplido esta e 
den;tro del afio calendario en que se efectu6 el rodeo. I 
ar&ic,ulo sdo  entrari en vigencia a partir del 19 de Sept 
bre de 1964. 

D: En esta serie cada criador dqberi inscribir p r  lo 
nas dos colleras. 

Aft. 190. La Pereraci6n perfeccionari anualmente la 
$& de este premiol, hagta el logro definitivo de su final 
&oft fh cada wmporada indicari las normas y otros 
mwres qbe estime necesario. 



Se otorgarin tres premios. Para adjudicarlos se seguirii 
el siguiente procedimiento: se suma el total de 10s puntos ob- 
tenidos por un criadero y se divide por el numero de parejas 
que &e inscribiera. Hecha esta operacibn, aquellos que al- 
cancen 10s mejores “promedios”, serhn declarados vencedores. 

Corridos 10s tres animales y sefialados 10s vencedores e11 
10s tres primeros Iugares, cada uno de ellos clasificarh una 
pareja para la disputa del titulo de “Campebn del Rodeo”, 
correspondikndole, obligadamente, a aquellas que hayan ob- 
tenido el mejor puntaje. 

En cas0 que dos o mis concursantes, sumado el total d e  
puntos obtenidos por las parejas que inscribieran, empataron, 
la definicibn se harh corriendo un animal mis. En el desem- 
pate participarin todas las parejas inscritas por 10s empata- 
dores. 

En cas0 que se produzca empate entre colleras de un mis- 
mo criador, Cste podri, sin necesidad de desempatar, optar 
por cualquiera de ellas para la disputa del titulo de “Cam- 
pe6n del Rodeo”. 

Si algun caballo se accidentare despuCs de corrido el pri-- 
mer animal, la determinacih del promedio queda sujeta a 
igual numero que las parejas inscritas por el propietario para 
la disputa del premio. 

DE LOS INTER-CLUBES 

Art. 131. Las series de “Inter-Clubes”, estarin sujetas a 
las siguientes disposiciones especiales, sin perjuicio de estar- 
lo en todo a 10s Reglament 

A) Entre las Series Esp 
realizar 10s Rodeos Oficiaies, debe consi 
Clubes”. b 

B) De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 69 serhn 10s 
clubes 10s que designen e inscriban su equipo representativo. 
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‘492. Cuafir l  la C O ~  ttencia “Inter, Clubes ,- 
Rtxko Offciai, el  &ub Organizador en ~ u s  progra- 

ff&’ indtaciunes, publicaciones, etc. indicarh el ndmero de 
PhRjzU que podri inscribir cada club, las que en ningfin 
SO 4em;dn superior a cuatro. 

.h‘ Roder>s Qficiales la competencia ‘‘Inter-clubes” 
avierta pata la inscripcibn de equ ips  de clubes de cualq 
asociacidn del pais. 

i 

A: Cuando en la competencia se inscriban dos clube 
lo la pareja con mayor puntaje del club vencedor tendri 
recho a partitipar en la disputa del titulo cle “Campedn 
RQdeO”. 

€5: Cuando en la competencia participen tres clube 
parejas adquieren el derecho de disputar el titulo de ‘ 
pe6n del Rodeo”, la can mds alto puntaje del club venc 
y la que refma iguales condiciones en el club clasificad 
el segundo lugar, 

1 C: Cuando en la competencia participan cuatro clu 
mk, tendrdn derecho a disputar el titulo de “Campe6n 
Rodeo”, las parejas con mAs altos puntajes de 10s equipos 
sificados en el primero, segundo y tercer lugar. 

Art. 133. En esta Serie Especial, podrin actuar cab 
pie  hayan obtenido premios en otras series de; Rodeo. 

1 Queda prohibido correr a parejas conformadas “a1 
m”, Ni se autorizari la inscripcidn de  dos parejas de p 
dad de un mismo dueiio, aunque &as Sean corridas 110’ 
tinto8 jinetg. Los jinetes deben demostrar con su carnet 
&h socios del club que representan. 

\ 

Art. 134. En cas0 de empate entre club& partic@* 
i6n se har i  en un animal mis, entre la pareja 

acuse mejor nfimero de puntos en la plani 



b vencedor serP aqukl que con el total de sus pare- 

Si entre las parejas.de un mismo Club se produce em- 
pate por la opci6n a disputar el titulo de “Campe6n del Ro- 
deo”, l a  definicihn se harP en un animal m9s o en 10s que 
Sean necesarios hasta definir un vencedor . 

La competencia es reservada exclusivamente para caba- 
110s de pura raza chilena. 

ule . mayor nhmero de puntos . 

DE LO§ INTERCLUBES AMISTOSOS 

Art. 135. LOS clubes podran hacer c0mpetencia.s “Inter- 
Clubes” de caracter amistoso, sin que se requiera la obliga- 
cibn de que se realicen en un Rodeo Oficial. 

10 El Club Organizador, clebera solicitar permiso a la 
Asociaci6n para llevarlo a efecto, requisito sin el cual no se 
“podri efectuar . 

20 La competencia podrP efectuarse en un s6lo dia. 
30 Los vencedores no tendran opci6n para disputar eJ 

‘Campeonato Nacional de Rodeos”. El nhmero de parejas 
inscribir por cada club, serP el que fije el club organizador. 

eda prohibido correr a1 “gallito”. 
40 El n6mero de clubes que pacten un “Inter-Clubes” de  

rPcter amistoso, seri ilimitado. 
50 La definici6n de esta competencia queda sujeta en 

das sus partes, a lo dispusto por 10s articulos N.os 131, 133 

60 De acuerclo con 10s reglamentos queda prohibido 
orgar premios en dinero y toda clase de apuestas. La infrac- 
’n a esta disposici6n seri sancionada con la suspensi6n de  
s clubes participantes. 

70 Los clubes s610 podrin inscribir jinetes de sus regis- 
ros, que cumplan con lo dispuesto por el Art. 133 y con el 

Art. 134. 
80 En 10s Inter-Clubes de caracter amistosos en que se 

cobre entrada a1 phblico, el club organizador deberi acorn* 
pafiar a la solicitud de inscripci6n Ia suma de E’? 20900, P 
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w%A-a jbaeficio de la A ~ ~ -  
- E1 Club Organizador, se 

~ W X € . O  cumplirniento de 10s regramen. 
~ ~ i a c i h  Provincial que corresponda, designa 

do Oficial para su control. 

i 

RODEOS INTER-CLUBES ORGANIZADOS 
ASOCIACIONES 

Ahrt. I. 36. Las Asociaciones Provinciales, estin fac 
pwa organizar o autorizar que se efectljlen rodeos “lnte 
bes” dentro de su jurisdiccibn. Estos rodeos serin de d 
tegorias bicn definidas: 
. A: Rodeos Oficiales “Inter-Clubes”. 

B: Rodeos Locales o Regionales “Inter-Clubes”. 
19 Los Rodeos Oficiales “Interclubes”, quedan sujet 

a a s  sus partes, sin ninguna excepcibn, a la reglament 
gymqal de Rodeos Oficiales. Cancelarin el derecho de 
eripcibn que anualrnente determine la Federacibn. In 
weindrin todos 10s clubes del pais que lo estimen conven 
te, sin otra limitacibn que el n6mero de pareias que 
n i n e  el club o asociacibn que 19 organiza. El Campeo 
Vkequnpe6n de esos rodeos, tendrin derecho a participa 
d Campeonato Nacional de Rodeos. 

a pivadqs y realizarse en uno o dos dias. S61o podrin 
d previamente el club organizador, efectub un R 

Q f i k l ,  sin cumplir esta exigencia no serin autorizados. 
thn faGjlltados para limitar la inscripcibn a 10s clubes d 

iacii&n Provincial a que e s t h  afiliados y a aquellos Q 

en coaveniente. Se ceiiirin estrictamente a 10s 
03 de la Federacih y a 10s de Corridas de Vacasy 

de no estar obligados a efectuar las C 

t ~ s  mta&dtam. h s  vencedores no tendrh  d 
pap en el Campeonato Nacional de Rodeos. 3! 

29 Los Rodeos Locales o Regionales, podrPn ser p6b1 



el valor de ins 
Asociaci6n Provincial a que se encuentra afiliado . 

DEL CAMPEONATO NACIONAL DE RODEOS 

Art- 137. De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 32 
ktra  (J), es facultad exclusiva del Directorio de la Federa- 
d n  el patrocinio y organizaci6n del Campeonat0 National 
de Rodeos. 

De acuerdo con 10 dispuesto p r  el articulo 32, letra (K), 
. !as bases anuales del Campeonato, serin determinadas por el 

Directorio de la Federacidn. Y de acuerdo con Io dispuesto 
p r  el mismo articulo en su letra (L), la designaci6n del 
Jurado de esa competencia, serP facultad del Directorio. 

Art. 138. El Directorio fijari anualmente la Sede ai 
ue se dispute el Campeonato Nacional de Rodeos, de acuei- 
o con las atribuciones que le confieren 10s reglamentos. 

iente, delegar en la Asocia- 
ci6n Provincial o el Club que obtenga la Sede, la organiza- 
ci6n del Rodeo, pem sin declinar ninguna de sus facultades 

glamentarias. 
b) En cas0 de delegar la Sede a una Asociaci6n o urr 

lub, suscribirP un convenio en que se especifiquen clara- 
mente las condiciones generales en que 6ste debe efectuarse. 

c) ConvendrP con la Asoociaci6n o Club que obtenga 13 

Sede, el valor del Derecho de Inscripci6n p r  la cesi6n de la 
misma . 

Art. 139. Tendrhn derechos a disputar el “Campeonato 
acional de Rodeos” todas las parejas clasificadas como Cam- 
onas o Vicecampeonas, en un Rodeo Oficial y de cuyos re- 

sultados haya constancia en la Secretaria de la Federaci6n. 
Art. 140. El ,primer lugar de la planilla de inscripci6n 

corresponde por derecho propio a la pareja que detents el 
titulo de “Campe6n de Rodeos de Chile” del aiio anterior, 
siemprt que corm 10s mismos caballos con que IO obtuvie- 
re. Aun cuando la pareja que detente el tftulo obtenga 
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a) Pochrh, si lo estima con 



/ can 
la a. 

d e n  de inscripci6n de las parejas .si 
tes queda sujeta a las disposiciones que a continuacibn 
dim: 

se disp~karon 10s Rodeos Oficiales el que serP indicado 
Secretaria de la Federacih. En cas0 que en una misma 
w hayan disputado varios Rodeos Oficiales, el orden se 
terminarP por la ubicaci6n geogrPfica en que &os se 
tuaron, partiendo para el efecto de norte a sur. 

Rodeos Oficiales en una misma temporada, tienen 
para que 10s campeones o vicecampeones de ca 
ellos intervengan en el Campeonato Nacional de 

pe6n” o “Vicecampebn” en dos 0’ mPs Rodeos Oficiales, s 
c a c i h  en la planilla corresponderd a1 primero de ellos 
daos. 

4e En el Campeonato Nacional de Rodeos, todas 
rejas correrdn tres animales, except0 las que a1 tkrm 
segundo totalicen puntos malos. Las% parejas que fi  
el tercer animal computen mayor puntaje correrPn un 
animal. En cas0 de empate en el sexto lugar, todas las 
j?s que lo ocupen correrdn el cuarto animal. 

59 En cas0 de empate por el primer lugar, se dese 
rd en el n ~ m e r o  de animales que Sean necesarios para 
el titulo. 

160 El titulo de “Campe6n de Rodeos de Chile”, 
solo, por tanto, no hay Vicecampebn. 

. 79 El Directorio de la Federacibn deeignarh el Del 
Qificial I 

todo lo demPs. este Campeonato se regiri p 
na de este Reglamento para el control de u* 

lo Correrdn de acuerdo con el orden cronol6gico en 

29 Los Clubes o Asociaciones que efectuaron clos o 

39 Cuando una misma pareja detenta el titulo de ‘‘ 

P 



Art. 142- La Federacihn procurarii organizar un Cuerpo 
de Jmados PrOPiOS; mientras no disponga de 61, no &li- 
gaci6n de desipar  jurados para 10s Rodeos Oficiales; sin em- 
bargo, queda facultada para hacerlo en casos excepcionales, 
sea a solicitud de clubes o asociaciones o por resolucion del Di- 
rectorio. 

El Jurado de todas las series, como en la disputa del ti- 
tulo de “Campe6n del Rodeo”, seri designado por ios clubei 
o la asociacibn a que &e se encuentra afiliado. Jurado que 
debe ser designado con bastante anterioridad a1 desarrollo del 
rodeo y, en lo posible, indicar sus nombres en la solicitud de 
inscripcibn, programas, invitaciones, propaganda, etc . 

Art. 143. Queda estrictamente prohibido a 10s jinetes 
participantes objetar 10s nombres de 10s jurados o enjuiciar 
sus aptitudes. Sus fallos son inapelables. 

Art. 144. El Delegado Oficial, esti facultado para vetar 
el noinbre de uno o todos 10s miembros integrantes de un 
jurado. Esa decisi6n s610 podri adoptarla en 10s siguientes 
casos: 

A: Cuando las personas o la persona designada como 
jurado cumple sancibn impuesta por clubes asociados a la 
Federaci6n . 

B: Cuando en sus actuaciones -pese a su requerimiento- 
no acepte acatar el Reglamento de Corridas de Vacas o de- 
muestre Clara incapacidad tkcnica . 

c: Cuando sus actuaciones se aparten de la &ica depor- 
tiva . 

D: En ninghn cas0 el veto podrg ejercitarse durante el 
desarrollo de una serie, sin0 antes de iniciar la siguiente. 
y, en todos 10s Casos, deberP dejar constawia escrita de la ra- 
z6n que tuvo para adoptar la resoluci6n. 

Art. 145. El Jurado dkberP ajustarse estrictamente a las 
disposiciones del reglamento, el que aplicari en todas sus 
partes. 
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A D e m o  de la medial el Jurndo es la autoridad mi- 
ciones del capataz. 

13: Si un cursedor incurriere en faltas a la disciplina 0 aj 
xima, sin perjuicio de las 

epIriou depmivo el jurado podrP amonestarlo e incl 
varb de seguir actuando en el Rodeo. El Delegado Ofi 
MP obIigado a hacer que se respete su autoridad. 

C: El lugar destinado para que 10s jurados ejerzan 
reas, sera un recinto privado con todas las comodidades 
cesdrias. DeberP contar, ademhs, con el concurso de un 
cretario capacitado para el control de c6mputos y con un 
terna de parlantes para anunciar sus fallos o dar sus r 
mendaciones . 

'D: El corredor qile interpele a1 jurado o que se 
PI con gestos o ademanes incorrectos, seri automiti 
eliminado. de la competencia. 

E: El jinete o 10s jinetes que profieran insultss cont 
$-ado, serin pasados de inmediato a la Comisi6n de Dis 
na de la Federacih y eliminados de inmediato de la co 
tencia. 

) 

EL DELEGADO OFICIAL 

Art. 146. El Delegado de la Federaci6n o de la As 
ci6n Provincial, asume la total responsabilidad de &to 
el Rodeo para el cual ha sido designado. Su entendimi 
serP directamente con el Presidente del Club Organizad 
de qzlien lo reemplace en el orden jerirquico. DeberP, 
Tnh: 

a) Hacer cumplir estrictamente las disposiciones del 
glamen to. 

b) Verificar que la Medialuna cumple con las exige 
tknicas reglamentarias y que sus tribunas ofrecen segu 
ppra el phblico asistente. 

E )  Hater respetar las sanciones impuestas por clubes, 
ciaciqnes o I;ederxi6n, impidiendo la actuaci6n de jiIlett3 
&igadas. 



I,, 

d) Impedir que corran animales que, por una u otra ra- 
contravengan disposiciones reglamentarias. 
e) SerA inflexible en exigir el estricto cumplimiento de 

10s horarios de corridas en 10s programas y la eliminacibn de 
las parejas que no las acaten. 

f )  Impedir que la disputa del titulo de “Campebn del 
Rodeo”, se e fec t~e  con luz artificial. 

g) No autorizar la actuacibn de un jinete que como con- 
secuencias de un accidente o por cualquier otra razbn, no est6 
en condiciones de actuar normalrnente o que a1 hacerlo se 
exponqa a un peligro. 

h) H a r i  una revisi6n estricta de las papeletas de inscrip- 
ci6n de todos y cada uno de 10s caballos participantes. Para 
este efecto se ubicari dentro de la medialuna -a1 iniciarse 
cada serie- y a1 ser llamada cada pareja para que se prepare 
para correr su primer animal, deberi mostrar la documenta- 
c i h  que - identifica sus caballos. En cas0 que a lpnos  de 10s 
datos de la inscripcion no coincida con la filiaci6n que clla 
sefiala, retendri la documentacih y la enviari por carta cer- 
tificada a la Federacibn. 

i) ExiqirP de las autoridades del Club o la Asociacih 
.que organicen el Rodeo lo siguiente: 

10 Que las inscripciones se hagan con bastante anticipa- 
ci6n a la serie a disputar. 
f 20 Que se practique el sorteo reglamentario. 
, 39 Que 10s c6mputos se hagan en las planillas de la Fe- 

40 Que cumplan con todos 10s requisites que exige la Fe- 
aeraci6n para certificar la filiaci6n de 10s caballos de las pa- 

s que obtengan 10s titulos de “Campe6n y Vicecampebn 
Rodeo”. 
50 Que las planillas de cbmputos, en su totalidad, Sean 

evueltas de inmediato a la Secretaria de la Federacibn. El 

j) El Delegad0 Oficial, en ning6n caso, POdri ser juradc) 

eraci6n. 

plazo miximo para este efecto es de echo dias- 
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i W n  del Juxado durante ' 'corktancia de cualquia- 

orga el articulo 144 letras 
lied ~610 en 10s casos que el articulo exp 

-te detemina. 
a) 3t)urarite las corridas se ubicarA en un lugar (jete 

-do, siempre fhcil de ubicar, que facilite su'accibn en 
qohr hecho que requiera de su resolucibn o intervenci6 

5) ,Iniformar& a la FederaciCtn del desarrollo total de] 
dm, dejando constancia de 10s hechos que merezcan obse 
ricin y destacando 10s favorables. En forma preferente, 
tacando el orden en que este se efectu6, la actuaci' 
jurado y el sentido deportivo mostrado por 10s concu 
Inbame que harA llegar a Secretaria en un plazo m i  
ociio dias. 

TITULO VI1 

REGLAMENTO DE PENALIDADES 

Art. 147. La Conisi6n de Disciplina, de acuerdo 
d&s pos el articulo 42,' procederd a la calificacibl 

mMecimient-rp de 10s hechos y la responsabilidad de 10s 
s .  No obstante, 'cuands kfieran a faltas come 
s Ofictaics, tendran el carActer de presuncione 

1s. que w mcuentren expuestas en informes del De 
I t  de Juradss o miebbros del Directorio de la 

Disciplina, dispondrj 
er un asunto sometido 
p t e  16s medias a su 

cidad de 10s hechos. 
IXwaorio por 



uha o que 'haya irmrrido en dolo en la inscrip- 
de Bus caballos, dictari, en lo posible, su fa1l.o antes de 

qwe se h i d e  el pr6ximo Rodeo Oficial . 
Art. 149. Agotada la investigacih, la Comisi6n proce- 

der&, con 109 antecedentes propios del sumario, a establecer 
y calificar 10s hechos, resolviendo y aplicando las sanciones 
establecidas en el presente Reglamento, en conciencia, si el 
fa110 fuera condenatorio. 

- 

Art. 150. Cuando en un mismo fallo p 
un inculpado como responsable de varias-faltas, se Ie aplica- 
rPn las penas que merezca por cada una de ellas, salvo que 
la Comisi6n estime imponerle una sola en conjunto. 

Art. 151. InvestigarP de oficio, por comunicaciones Gel 
Conseio Directivo o del Directorio, por informes de Delega- 
os Oficiales, .o por cualquier otro medio que estime fidedig- 

no, la comisi6n de todo hecho que pueda ser constitutivo de 
alta cleportiva o de infracciones reglamentarias . 

Art. 152. Las resoluciones de la Comisi6n serin vilidas, 
, uando Sean acordadas por la mayoria de sus miembros; las 
q u e  apliquen penas tendrPn fuerza ejecutiva desde que Sean 

tificadas a1 organism0 respectivo y ratificadas por &e; las 
solutorias s610 podrin ser modificadas o revocadas por el 

onsejo Directivo de la Federacihn, luego de conocer un 
evo informe escrito de la Comisi6n. 

Art. 153. Las citaciones que ordene la Comisih se en- 
derin hechas quince dias despuCs que por carta certifica- 
haya sido notificado el acusado. No serP excusa no haber 

cibido la comunicaci6n a que se hace referencia. 
Art. 154. Los corredores que hayan sido expulsados de 

a medialuna o que aparezcan acusados de irregularidad en 
inscripci6n de sus caballos, deberin comparecer a la Comi- 
n a la primera reuni6n ordinaria que &a realice, sin ne- 

sidad de citaci6n especial, y quedarin For ese solo hecho 
habilitazhs para intervenir en 10s siguientei Rodeos Oficia- 
, a menos que Sean absueltos por la Comisi6n antes de su 

actuacidn o reciban otra pena que no sea la de expulsi6n. 
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w apW~~ii niqguna sancidn 
e J hkdpado a prestar declaracidn, con el 

que fkxmule sus descargas o haga sp defensa, salvo 

mdo la Comisidn lo estime conveniente podrP 
Delegado Oficial, a un Jurado o a un miembro del C 

dor del Rodeo Oficial, o a cualquier otra p 
cwyo testimonio fuera necesario para el esclarecimiento 
k d o s  a- juicir, de la Comisi6n. 

s .c~n~tmq@aclos en el articulo precedente. 

Salvo disposici6n en contrario, quedan sometidos a I 

a) Los dirigmtes de la Federaci6n del Rodeo Chilen 
b) Los dirigentes de las Asociaciones afiliadas; 
c) Los dirigentes de 103 clubes asociados; 
a) Los miembros de asociaciones y clubes asociados; 
e) Los Delegardo3 Of iciales; 
f )  Los Jurados de Rodeos Oficiales; 
g) Los socios o jinetes que participen, compitan u a 

nicen Rodeos Oficiales; y 
h) Todas las personas que en cualquier momento 0 I 

desempefien funciones en iz Federacihn, Asociaciones o 
bes. 

AT 156. Los miembros del Consejo Directwo y 
mctorib de Ia Federaci6n y 10s presidentes de A m  
Prrrvinciales, s610 podrPn ser Sjuzgados por la Comisi6n 

a, coin la autorizacidn del Consejo Directivo, 
ose de su cargo a1 dirigente afectado mientras 

La acusacibn requerirh phra ser remitida a la CEO 

diccidn de la Cornisi6n: 

Znvatigacibn. 

10s votos de las 

a f i l i a b  hari 
fraocbnes de ias 



Art. 158. De 10s fallos dictados por la Comisi6n se podrP 
apelar ante el Directorio dentro del plazo de 15 dias que le 
sea notificado a1 afectado por carta certificada. El Directorio 
se pronunciari sobre este recurso en su primera sesi6n ordi- 
naria o extraordinaria que realice. 

Art. 159. Los clubes y asociaciones, conforrne a sus pro- 
pios Estatutos y Reglamentos, podrin aplicar la pena de sus- 
pensibn, en aquellos casos en que estimen que uno de sus 
miembros se ha hecho acreedor a esta pena. Los antecedentes 
que dieron lugar: a la sancibn deberin ser remitidos a la Co- 
misibn para su ratificacidn. Y podrdn ser apelados conforme 
a lo dispuesto por el Art. 

rt. It%. 'Todos lm actss csntrarios a1 prilrcipio de auto- 
o la ktica deprtiva, ail normal desarmllo y fines CUI- 

de las actividades deportiras, al orden que deb: im- 
ar para la buena marcha de la Federacibn, o a1 respso 

utuo, s e r h  considsrada como faktas, la5 que pd rPn  ser 
ncionadas con cualquiesa de Pas penas siguienbes: 

a) Arnonestacibn, n_ue portrh ser p r  eecrito, privada o 

b) Suspensibn de uno a cuatm, 
p r  ma tan 

n par UD &lo calendario; 
e)  Swpmsi6n p r  des ttmporadas; 
f) Susperrsibn ,par dm o tres a i ia  calendarios; y 

LxkE castigos no CnrnpEdw en una temporada, deberAn 
umplirse en la siguiente. 

Art. 161. Las medialunas clausuradas p r  infracciones 
graves, quedan inhabilitadas para que en ellas se realken 
Rodeos Oficiales . 

3Ga rebabilitacihn de estas medialunas se decretari pol- 

-6 g) Expulsith. 



‘ L - ~ ~ f 1 9 & t t W b  Una V ~ Z  que se haya cumplido con 10s requisites 
~ p ~ s  ue haya ordenado la Comisi6n. 

de suspensi6w organizando rodeos regionales o a1 marge 
10s Reglamentos, serP expulsado de la Federacibn . 

Art. 163. El socio que inscriba caballos falseando su 
cripcitm, suplantindolos por otros o que infrinja cualq 
de las disposiciones del Reglamento sobre lo que es un c 
110 chileno de fina raza, la falta serP juzgada de acuerdo 
el Art. 160 y sancionado con cualquiera de las penas qu  
determisa; mhs, si no demostrare claramente atenuantes 
lederos, seri declarado forfeit. 

Art. 164. Seri sancionado hasta con dos afios de sus 
si6n el socio que act6e por otro club, sin el pase corres 
diente que determina el Reglamento. 

Art. 165. El Club Organizador de un Rodeo Oficial 
permita Ia actuaci6n de un jinete que cumple sancibn, es 
do notificado previamente del hecho, serh suspendido 
autoridndole fecha de inscripci6n para organizar otro p 
lapso de un afio. 

Art. 166. Dirigirse a1 Jurado o a1 Delegado Oficial 
rante el desarrollo de un Rodeo- en son de protesta 
cualguiera otra forma que importe una injuria o una ofe 
seglin la gravedad del hecho, serP sancionado con cualqu 
d e  las penas indicadas e a  el Art. 160. 

Art. 167. Amenazar, insultar o agredir a un Jurado, ai 
pataz del Rodeo o a1 Delegado Oficial, s e d  juzgado de aci 
do con el Art. 160, aplicando como minim0 sus disposicic 
contempladas en las letras (e, f, g.). 

Art. le$. Si un corredor es expulsado de la medialuna 
el Jurado o el Delegado Oficial, y se negare a abandon 
berd sancionado con el minimo de un afio de suspensi6n 
Capataz del Rodeo, adoptada la medida, no volverP a e 
garle animales para correr . 

Art.‘ 9 162. Un Club suspendido que quebrante la pens 

6 ~ f t .  169. Serin justis causales para que Sean sometidos a 13 



ina, Ius clubes, y asociaciones s+n la gra- 

Insolvencia manifiesta, que comprometa el prestigio 

b,) Disenciones internas calificadas como graves que se 
produzcan entre sus asociados . 

d) Incidencias, esc5ndJos p%blicos o cualquier hecho que 
haga precisa la intervenci6n de la policia en sus recintos so- 
ciales o en 10s locales donde efecttian sus Rodeos Oficiales. 

Art. 170. La Comisi6n de Disciplina, no intewendrzi en 
ninguno de 10s casos que 10s Es’tatutos y Reglamentos, seiialan 
deben ser juzgados por el Directorio o el Consejo Directivo de 
la Federaci6n. 

10s Bechos, 1s ~guientes faltas: 

ivo de esas instituciones. 
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