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

, Vistos estos antecedentes, lo dis$ipto en el 
Reglamentario NO 5.580, de 31 de octupe de 1952, 
brmado por el Consejo de Mensa del%stado, ._ -. 

D E C R E T O :  

minada FEDERACION DEL RO 
domicilio en Santiago. 

29 Apru6base 10s Estatutos por 10s cu&s se ha de 
dicha Corpracibn en 10s t6rminos de que dan 
monio las escrituras piiblicas de fechas veintinueve 
mayo y t r ee  de septiembre de mil novecientos sesenta 
y uno, otorgadas ante el Notario de-Santiago don Ra- 
mbn Valdivieso SAnchez. 

- 

s 



San@go, 10 de enero de 19@2. 

N? 259 

Tenemas el agrado de comunicar t Ud. p e , d  Con*- 
Ndonal de Deprtes en su seJi6n Ordbarh celebr 
dia 27 de dickmhe ~~ a p M  h solicitad & 
d& prmentadii por a a  Directiva en su nota del 30 de ac- 
tubre pasado. 

felicitacioues, en kt 
rad& ConstituiG un v%lioso aporte a, las tanas que ample- 
este Organism0 m k o .  

que el in- de esa Fede- 

- Saludan atentamente'a U d  

Gl&3 ZOLEZZI C. ALFRED0 ACHONDO G.. 
Stcretario Presidente 

President0 de la 
del Rodeo cslileno" 
o Hurtado Echtnique 



/’ 

d s m o  0 

De acuerdo con Io dispuesto por el articulo 7 9  de h 
Estatutos de la “Federaah del Rodeo Chileno”, el CON- 
SEJO DIRECTIVO es la autodad m h h a  de la Federacih 
y est6 formado por un rep”snfanfe de &la una de las- 
Asociacion- hvindales afniadas. 

EL WNSEJO DIRECTIVO, en us0 de SUB aFhciones, 
aprOb6 &I fecha 5 de junio de 1962,los %gbe&s Gene- 
d e s  de la “FEDERACION DEL RODEO CHhSNO”. En 
. ~ b a  de mas mismas atribuciones, acord6 modificackones 10s 

Presidente del Consejo Directive Nadonal que apoo- 
b6 modificaciones a este Reelamento, 1970: 

Y 

Sr. GONZALO PElkEZ LLONA 
4 

MBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 1WO 

ACONCAGUA ALFONSO W l R E Z  DE LA FIEWE 
FERNANDO ERRAZWZ Mk”ltiT‘ 
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LUIS FUVADENEIRA 
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Presidente 

Sr. FERNANDO HU~TADO ECHENIQUE . 
3 I  

Vicepresidente , 

Sr. GUSTAVO DONOSO COVARRUBIAS 

Tesorero 

Sr. DARIO PAVEZ ROMERO 

Directores : 
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Secretario 
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Pr&nte 

Sr. GONZALO PEREZ LLONA 

v- 
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Sr. GONZALO VIAL VIAL 

Sres. : 

_ .  
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ESTATUTOS DE LA FEDERACION 
DEL RODEO CHILENO 

Chile, a 22 de rnayo de 1961, la Federacih del Rodeo Chileno 
instituci6n que est6 constituida par !as Asoeiaciones de 10s clube 
que practican estos deportes en 10s' diferentes puntos del pais 
afiliados a la Federacibn, aceptando sus Estatutos y Reglarnentos 
y que la reconocen corno Gnica autoridad legislativa dirigente y 
representativa del Rodeo Chiieno. 

Art. 29- La Federacibn del Rodeo Chileno es una institucibn 



Art: do provincia del pa4 
fada por una Asociucidn. Para la constitucidn de una Asoclacirkr', 
se requiere .un minimum de tres clubes. 

ciones: 
a) Cumplir y hacer curnplir le Estatutos y 

IC Federaddd Q 10s clubes afiliados a ella; 
b) Velar por la buena marcha y organizacidn 4s lbq 

' 

Las Asociaciones tendrhn I 

entar el deporte del rodeo 

medios matepiales indispenspbles para 

j) Cancdar las cuotas periddicas ya Sean ordi 

nar ante el Conseio BireGtivo de lo F 
la represents en catdicter de titular 

Cumplir y hacer cumplir todos 10s ac 
i6n por medio de su Dimcbrio o Cmisiones 

rio con al qu6rum de I& 
res asistentes, cuando e a  organism 

parte de la afectada fal& grave a las Estos&' 
ndose fundar la resolucibn, De em 

ndas Cpscialns, y' Q f 



- ,  

DEE CONSEJO D I R E C V O  Y DEL DIRECTOR10 I 'Art, 69- La Federacibn estar6 regida por un Conseio Die+'$- 

Art. 70-, El Consejo Directivo es la awtwidad mhximo de lu 

se o la Federaci6h 

,eg I amentos, skrnpre 

feben ser estrictamente I 
'ederacion. 

Art. 10.- CADA 
JNA SOLA VEZ, E l  
'IVOS POR CADA CLUB Q 
JNITARIO SERA FIJ 
;ION 0 MORA EN 
A FEDERACION Y SERA CAUSAL SUFKCIENTFPARA Q U E  SE PU 
)A DECRETAR SU PIESAFNIACION. 

podrb innovar las reglas de juego que estoblesen 10s Reglome 
Federacibn, ni hacer ux) de elemgintos material& que 

sea0 -10s sefialados por esos. reglamentos. 

AFILUDd Y CUYO VALOR 

Art. 11.- Ninguna Axrcimi&n, ni o m  a titulo de excepci6n 

Art. 12.- El Conseio Directivo &at-6 fotmado por un 
Titular y uno Suplente de coda Asociacibn. 



Federacibn. Le. correspohderh aprobar, &door IQS rstatutos y re- 
$amentos y fiscalizar el Directorio. 

Art. 14.- El Consejo Directivo celebrar6 al menos, una sesibn 

ardinaria al aio. Debera efectuarse en la primera quincena del mes 
de junio, y en ella el Directorio darh cuenta de su administracibn. 
$e reunir6, ademds, en sesiones extraordinarias en 10s casos que 
determinen estos Estatuos o Reglamentos o cuando lo cite el Presi- 

dente o Vicepresidente en su defecto, yo sea por propia iniciativa 

o por solicitud del 50% de 10s delegados al Consejo, a lo rnenos. 
Cn las sesiones extraordinarias sblo se podra tratar 10s asuntos que 

se hayan indicado en la convocatoria. Sblo en sesiones extraordi- 

narias podr6 tratarse de la rnodificacibn de 10s estatutos y de la 

disolucibn de la Federacion. 'i* *s 
Art. 15.- Las citaciones a sesiones ordinarias o extraordina- 

rias del Consejo Directivo se haran por rnedio de un aviso publi- 
cad0 por tres veces en un diario de Santiago, dentro de 10s diez 
dias que precedan al indicado para la reunibn. El Consejo Direc- 
tivo se constituirci en prirnera convocatoria con la rnayoria abso- 
luta de sus rniernbros y, en segunda, con 10s que asistan y sus 
acuerdos se adoptaran por la rnayoria absoluta de 10s asistentes, 
todo ello sin perjuicio del quorum especial exigido en el articulo 
23 de estos Estatutos para 10s fines que en ellos se indican. Las 
sesiones seran presididas por el Presidente del Directorio y actuar6 
corno-secretario el que lo sea de este organisrno. De las delibe- 
raciones y acuerdos de estas sesiones se deiarb constancia en un 
libro especial de actas que sera llevado por el secretario. Las ac- 
tas seran firrnadas por el presidente y el secretario o por quienes 
hagan sus veces, y por 10s asistentes o por tres de ellos que se 
designen. 

14 
. 



en' &?MI cnda delegatdo ,deberCI votar- por siete personas 
: tint& Se - prociamar6 elegidos a las siete personas que en u! 

isrna. y 6nica votacibn resulten con \as rnbs altas rnayorias. 

En cas0 de uno o varios ernpates para el ljltirno lugar que de -  
a Ilenarse, se decidiru entre ellos por una nueva e inrnediata vo- 

i6n del Consejo Directivo. 

Art. 17.- Para.ser rniernbro del Directorio no es necesaria la . 
ad de delegado ,de algunas de las h i a c i o n e s  afiliadas;' bas- 
que sea rniernbro de alguna de ellas. s . 

. 18.- En su prirnera sesi6n el Directorio deberdt constituir- 
gnando entre sus miembros un Preddente, un Vicepresiden- 

votacih secreta:y 10s cuales du- 

% 

un tesorero, por medi 
en sus cargos el per 

n cas0 de fallecirni ncia, renuncia o irnposibilidad 
director para el de su cargo, el Directorio le 

rar6 un reernplazante que dvrar6 en sus funciones s610. el 
rnpo que falte para cornpletar su perbdo a l  director reernpta- 

ayan sido' elegidos. . 
rno, designar6 wna p en calidad- de secretario. .j. 

;* . -.v 

p$zado. .. 

El Directorio sesionar6 con la rnayoria absoluta de sus rniem- 
bros y sus acuerdos se adoptardn por la mayorh abduta  de 10s' 

irectores asistentes, decidiendo en CMO de ernpate el voto del 

ue preside. 

El Directorio se reunir6 en sesiones ordinarias una vez al rnes 
- y  en extraordinarias las veces que lo estirne necesario, ya sea pa 
citacibn del Presidente o del Vicegresidente en su caso, por pr6pic 
iniciatka o por peticibn por escrito hecha por tres directores. , 

+ I  



a;cto o acuerdo deber6 hacer conrtar su oposicibn. 
10s Directores durarirn dos aiios en et ejercicio de sus funcio- 

nes, pudiendo sus miembros sei reelegidos. 
Art. 19.- El  Presidente del Directorio lo serir tambibn de la 

Federacibn, la representarir judicialmente y extrajudicialmente con 
las facultades ordinarias del mandato y con las especiales que el 
Directorio acuerde. En el orden judicial, con las facultades seirala- ' 
das en el articulo P del C6digo de Procedimiento Civil en ambos 
incisos. Ademas tendrd las siguientes facultadek 

a) 
torio; 

b) 
narias; 

c) Firmar 10s docu oficiales de la Federaci6n. 
d) Resolver 10s 

dando cuenta al Dire 
e) Velar par el 

tos y acuerdos del D 
Art. 20.- E l  Vicepresi facultades especiales 1 

que el Directorio le otorgue .y, en todo caw, le corresponderir: 
0) Reemplazar al Presidente en su ausencia, impediment0 o ' 

b) 
Art. 21.- El Directorio tendrd la administraci6n de la Fede- 

raci6n. l e  correspondera la resoluci6n de todos 10s asuntos que 
no estan encomendados especialmente al Cuerpo de Delegodos y 

Presidir {as sesiones del Consejo Direstivo y del Direc-' 

Convcxar al Directorio a sesiones ordinarias y extraordi- 

i 

renuncia, con todas sus facultades y atribuciones, y I 

Colaborar en las tareas del Presidente. 

1 
i 

atribuciones y deberes siguientes: 



infrscTacb las mkdidas disciplinbrkd que ellos contemplan; 

b) Ordenar en la forma sefidada en 10s Reglamentos- KY 

reorganizacih de las Asociaciones que se aparten de la reglamer 
tacibn establecida; 

c) Propender por todos 1.0s medios posibles a 10s fines de la 
institucicin fomentando 10s deportes ecuestres rnediante torneos es- 
peciales, otorgando premios, obteniendo campos de juego y esti- 
mulando el perfeccionamiento de 10s medios rnateriales que son in- 
dispensables para 10s deportes ecuestres criollos; 

d) Efectuar un Campeonato Nacional, una ver a1 aiio, dic- 

,, tendole 10s reglamentos apeciales pcr 10s que debe regirse e in- 
dicando antes del 19 de septiembre de cada aiio la sede de su 
reatizaci6n. 

e) Proponer a la aprobacicin del &onsejo 10s Reglamentos 
que deben regir 10s rodeos o concursos ecuestres criollos, competen- 
cias, etc., y, en general, todo lo que concierne a esos deportes; 

f) Nombrar entre 10s miembra del. Consejo 10s Clubes 
las comisiones que estime conveniente para el mejor desarrollo del 
deporte. Designara delegados especiales en todos 10s casos que 
determina el reglamento. lndicar6 las personas que tendr6n la ca- 
lidad' de iurados en las competencias de car6cter nacional que OP 

ganice la Federaci6n o que le seun solicitados para cualquier ac- 
tividad que tenga relaci6n con sus fines. Nombrar6 representantes 
para que en calidad de delegados, jvrados o participantes act6en 
en torneos ecuestres organitados por otros paises. Designard una 
comisi6n tdcnica para que estudie especificamente todo lo que con- 
tribuya a una mejor calidad de lot elementos lmprescindibles para 
10s juegos ecuestres criollos. En cada aiio fiiarb las atribuciones 
que le corresponde a las comisiones o representaciones espedak 

- 
- 



-% 

Declarara vacante el cargo del director que no asisfiere a cinco 

acetaaos que estabfecen la procedencia geneol6gicd d 
fundamentales para la prbctica de 10s deportes criollos, y 

Rendir cuenta de la inversi6n de 10s fondos y de la mar: 
de la Federaci6n en una memoria y balance anual. 

Art. 22.- 10s 

vo. 10s socios acti 

Art. 23.- La reforma de 10s Estatutos, censura de directores 
y disoluci6n de la Federacibn, s6lo podran efectuarse en sesibn ex- 
traordinaria del Consejo Directjvo especialmente citada para este 
efecto de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 de estos Es- 
tatutos, con la asistencia minima de 10s tres cuartos de 10s dele- 
gados de las asociaciones afiliadas. La reforma, censura a disolu- 
ci6n para ser aprobada debera contar con el voto favorable de 10s ’ 

dos tercios, a lo menos, de 10s delegados asistentes. La reforrna que 
se desee introducir debera ser comunicada a las asociaciones por 
Io menos con 30 dias de anticipaci6n a la fecha de la sesibn. 

y .  



olon las actividahs de} d;epcjrlle en el pais. Quedcc 

lculo 559 del C6digo Civil y en tal caw sus bienes p 
a beneficia de la Asociaci6n de Criadores de Caballares, p ' jurldica de derecho privado. 

Art. 27.- El dornicilio de la'Federaci6n serb Santiago, sin 
juicio de Ius filiales que pueda establecer en otrus ciudades: 
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d) E l  presente reglamento regir6 todas las actividades y com ' 

'forman, que practiqueh 10s departes ecuest 

LA FEDERACI,ON ES EXCLUSIVAMENTC DEP 
NTE A TODA 0 
LOS DEPORTES. 

rt. 59- lntegran la Federaci6n aquellas Asociacion 

jue determinen estos reglamentos. 
,rt. 69- De acuerdo con 10s Estatutos, y para mejor dire 

los deeortes ecuestres criollos, sbk se reconocerd ta 

ongan de nlimero reglamentario de clubes para fu 
i6n, sus clubes podr6n afiliarse a la Asociacibn de 

tutos a las disposiciones de este Reglamento; el q 
primarb sobre Ias normas estatutarias- o ragla 

ectiva Asociacibn. 

DEL CQNSEJO DIRECT'IVO 

La superior dir&dbn de la F h a  



star6 formado por Un blegado &ig 
do por coda una de las Asociddcanes afSliodas. 

de la Federacibn. 

esentor par un We- 

dmbos presentes, s610 

e de acuerdo con las disposicion.es que 

rias, se constituir6 con el "qubum" que establece el Estat 

rectorio &IO tendrdn derecho a voz. 

Art. 12.- Las sesiones ser6n presididas por el Pr 
ejercitio; en ausencia de 6ste por el Vicepresidente, y 
sorero en ausencia dp ambos. 

rantes del Directorio, la sesi6n ser6 presidida por 
Consejo Directivo, a eleccidn de hste. 

& elegir Diractorio, la Tabla a tratar ser6 la sigyiente: 
. (ir -/ 

Memoria y Cuenta del Presidente. 

enta y Balance de Tesoreria. 

ecci6n de Directwio para el prdximo per 

brar Comisih Revisora de Cumtas. 
I _- 

25 . 
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Art. 14.- El Consejo Directivo se reunh5 extraordinariament 
cada vez que lo convoque el Presidente a iniciativa propia, PO 

-rim, 10s que-inch 

- +ntro de 10s 15 dfas iguienfes al que se 
6n. En cas0 que el Presidente se negare a ciMs nl 

que el Secretario de la Federaci6n dirigir6 'a 10s Delegados 
icilio de sus respectivas Asociacioneq con '8 dias de aM'- 

ublicarse 10s avisos a que se.refieren 10s Ebtatutos, pudiw- 
rse para primera y segunda citacibn, conjuntamente.. 

1 .  ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTTVO . 

15.- Ademb de las atribuciones establecidas en 1 

a1 Directorio, con el objeto que las Funciones 
hendado Sean desarrolladas con eficiencia y c 
Resolver en definitiva las dudas que, en la pr&c 

afiliadas, 10s acuerdos del Directorio, previ 
.oficio o a petici6n de los interesados, y . 



Directivo. 

Art. 16.- Todd acuerdo del Consejo Directivo, regird inme- 
diatamente, sin esperar la aprobaci6n del acta. Las reformas de 
juego mantendrdn su validez permanente, salvo que el Conseio Di- 
rectivo las rnodifique en su sesi6n anual ordinaria del mes de iunio. 

Art. 17.- Cualquiera m ci6n de 10s Reglamentos de la 
Federaci6n serd resuelta par, io Directivo, precisando para 

rCln atribucibn para observar 
10s inforrnes entregados 

-. estado presente en 

sentar su propio inf 
diato a la Cornisih 
luego de calificarlas, 

Cualquier asurito que no figure especificarnente en 10s Esta 
tuos y Reglamentos de esta Feckracibn, ser6 tesuelto por el Con 
sejo Directivo, sentando jurisprudencia sus fallos para CQSOS simi 
lares que puedan presentarse. Estos acuerdos, y los de cardrcter per 
rnanente, se copiardrn en un libro especial. 



DELEGADOS 

rConsejo Direclivo de la FedercKi6 
r, fimada por el Presidente y Se- 

irnbre de la Asaciaci6n que repre 

20.- El Delegado que es elegido miembro-de4 D 
Federacidn, con su aceptacidn perder6 su calidad 

epresentada debera designarle reemplazante. 
rt. 21.- El  Delegado que falte a tres sesiones consecutivas, 

calificadas y por escrito, las que 
estar en Secretaria antes de las sesiones, salvo fuerza 

sea exonerado por inasistencia a 
nes no podra desernpetiar cargo alguno en la Federacibn, 

por tres cuartos de sus rniernbros 
bilidad ser6 por dos aiios.' 

Art. 23.- El Delegado que sea exonerado de su cargo por 
r a. la disciplina, luego de ser iuzgado por la Cornisidn de 

Disciplina, no podrCl ocupar cargos en la Federacih, Asociaciones 
" Clubes, salvo que el Consejo Directivo, por tres cuartos de ius 
iembros, lo rehabilite luego de conocer nuevos antecedentes.' . 

~ -Art. 24.- El Delegado ser4 el tinico representante $+gal,:je 

ordinarias o extraordinarias, queda exonerado de su cargo. 

n en las sesiones del Consejo Dire 
to, se entendera que est6 prernu 
solver oficialmente cualquier a 

6n que representa. El Presidente de la Asociaci6n 
a concurrir a las sesiones del Cons 1 

ismas prerrogativas del Delegado, salvo que no cont 



r mayor de 21 airos de edad;' 

plido pmas disciplinarias mayores de un oiio, impuestas p 
Federaci6n o por el Conseio Nacional de Departes, y 

tiva aMieda ai  Conseio Naeional de kportes. 

ordinaria del mes de- junio y en la forma que determina el 

Q . H o  ser miembro de Directorios de otra Federaci6n 

Ark 28.- l a  elecci6n de Directorio se efectuar6 en la s 

29.- El Directorio durarh dos aiios en sus hncio 



r ?  ir -- . , . " I  . +.- t- . , *F J 
- -  T . .  

opios acuerdos; tos del Consejo Directivo y 10s de las demC I 
elacionad 
ud de ofi 

--3 

n ' 10s requisitos reglamentarios, dando cuenta a1 Consejo 

d) lrnponer a Asociaciones, clubes y socios de estos, 10s cas- 

e) Proponer a la Corn ish  de Disciplina 10s castigos, suspen-& 
aciones, clubes 0' 
eban ser sancio- 

~. 
os que le facultan estos reglamentos; 

h; -,shes, reorganiza 
ocios de estos, que Iq 

nados o ratificados 

e que aplique las-. 
.sanciones que corr 

. 10s rniernbros de estas;, 
h) Celebrar coke 

particular que con ureza de la raza caballar chilena. 
orden tecnico o de cualquier otro 
ios puede acordar subvenciones o 
r desenvolvimiento de esas entida- ayudas que propendan a 

&e se efectGe. Salvo 

El Directorio esta facultado para resolver: 
a) Casos no conternplados por 10s reglarnentos; 



et desarrollo normal de 7; Temporada Oficial de  ROY 

ecnicos no especificamente determinados por el 

n este orden deberb requerir previarnente inforrne de la 
rridas de Vacas y Movimiento a la Rienda. 

k) Fijar las bases del "Carnpeonato Nacional de Rodeos"; 
' I )  Designar 10s Jurados que juzguen lasvorridas del "Cam- 

II) Designar 10s Jurados que, en representacibn de la Federa- 
actljen en torneos de cartjcter internacional; 

rn) Contratar 10s empleados que estirne necesarios para la 
uena rnarcha de la Federacibn, fijando sus rernuneraciones y ho- 

n) Conceder las recornpensas, distinciones o estimulos que es- 

' -3filiados; 
0) Designar las comisiones que establece este Reglamento y 

-2s Especiales que estime convenientes para la buena rnarcha de 
h Federacibn; 

p) Exigir que en 10s rodeos organizados por clubes o asocia- 
ciones afiliadas, se corra exclusivarnente en anirnales de pura raza 
chilena, requiriendo toda la docurnentaci6n que crea indispensable 
para que se acredite que estos poseen la calidad de tal, exigien- 

q) Designar, de acuerdo a lo dispuesto por 10s Estatutos, a 
la persona que deba reernplazar al Director que por fallecirniento, 
ausencia, renuncia o irnposibilidad no pueda desernpehar el cargo. 
El Director nornbrado durarb en sus funciones por el tiernpo que 
falte para cornpletar el period0 del Director reernplazado; 

, .  

ia que sera cumplida por el Delegado Oficial; 

31 



lurar dudas sobre 10s rnisrnos rnientras el Consejo Directivo adop- 
resoluciones definitivas. Resolver aspectos tknicos sobre el Re- 

tos, el Presidente del Di- 
la representarb judicial 

ades ordinarias del rnandato y 
acuerde. En el orden judicial, 

1 articulo P del C6digo de Pro- 
Adern&, tendrb las siguientes 

rectorio lo ser6 t 

y extrajudicialmente 
’ con ias especiales 

con las facultades 

a) Presidir Jss sesiones; 
al del Estatub y Regla- 

c) Ordenar las citaciones a ~ ~ s i ? m s  ordinarias y extraordi- 

d) h’rmar conjuntamnte con el Tahrero y el Secretario, se- 
@n proceda, las drdenes de pago, cheques, balances, contratos, 

.. mento y de 10s acuerdos que !qalmnte s8 tomen; 

$- 
,, masias; 7 _I 

’ 



dlver cualquier cos0 urgente, dando cuenta 

eaignar B I  Delqado Supknte ante el Cons@@ 

. El que dewbedeckre p d r 6  ser ammestado o u p  

w: las mismas ra- que o c ~ a  e n  sus funci 



DEL TESORERO 

rt. 35.- Las atribuciones del Tesorero son amplisimasL 
des que controlan la vida econ6mica de 1 

contravengan disposiciones de Estatutos 
ltado para dirigir, orientar! fixalizar, to 
r una celosa custodia de 10s interems a 

- 

?x-' b) Presentar al Conseio Direct20 un bqlance anud; 
a) Controlar la recaudaci6n de cuotas; 

. \: 
- Wtiz bueno det Presidente; 

c) Autorizar, conjuntamente con el Presiden 
efectuar la Federaci6n; 
) Controfar el orden econ6mico del "Campeonato 
deos" y de 10s rodeos que directamente arganice' 

Fisculizar el eshido pogo de derechos por 10s Ch 
nes que organizan Rodeos Oficiales; 

f) Fresidir la 6misi6n ,de Finanzas, si lo estimo c 
sin derecho a vob; 

8) Pragoner las inversiones que edmd cotwe 
es que de@ la ejer&ios anuales dei la 
L l e w  control sobre las hversianssl mam 

- 

- .  . 



< -  

ueblta, accbnes, etc., +e tenga [a Federaci6n; 
i) Establecer el sistema contable a llewone en la Federacibn. 

A& $6.- El Secretario tiene 10s siqukntes deberei y 

a) Redactar las Actas de Sesiones del Directorio y des 
sejo ODirectivo en 10s libros respectivbs, foliados y- tirnbrados, 
que no podr6n tener raspaduras o enmiendas que no Sean 
das en forma legal..Estos libros se mantendrdn siernpre al dla 
Ius firrnas de 10s rniernbros del Directorio o Delegados que asi 

-* I 

.- 
b).Refrendar-la firrna del Presidente en todos 10s casos que 

t) Suscribir con su sola firrna las citaciones a sesiones; 
d) Llevar estadisticas y archivos al dia; 
e] Traer a sesi6n la Tabla que debe tratar el Directorio o a 

de Clubes y Asor'-' 

!a buena marcha -6 

Proporcionar a la prensa, radio o cualquier otro media de 

sean heresarios; 

Y .  

acuerdos adoptados por el Direct 
Consejo Directivo, calendarios de Rodeos Oficiales autoriz 
10s resultadas de bs rnisrnos; adernds, cualquier otro antece 
que cuntribuya a divulgar 10s fQes de la Federaci6n; 

1). Concurrir, en cas0 de ausencia del Presidente o el 
oresidente, GI reuniones en que la Federacidn debe estar re 
tada; 

, .  -. . L a  



de kdrdex, etc., 10s nombres y apellidos, direcciones .y 4 n 6 -  
,e dd carnet que 10s autorizo Q Correr en Rodem, de fOQ0 10s 
W~QS de clubes afiliodos. Asimismo, el Secretario deber6 regi&ar 

Art. 38.- Los 

ento, tendrdn, ode& las siguientes f onciones: 

ci6n del Directorio; 

es de fuerza mayor, 

Art. 39.- El Director que, sin raiones plenomente 

DE WIS SESIONES: 

Art. 40.- El Presiderite &er6 adopiat Ius m 
siones SIB desarrollen con la de 



5 nilnutcis sobre un mism term, y &lo por asentimiento 
e la sata podr6 promgarset. 

% Art. 43.- El Directdo, para ~ ~ w ,  mcesitarh lo 



-3' ; 
3 :"E, -.- .... _- i 

La Cornisi6n de Esibtvtos y Reglarnentos, se cornpondr6 de trqs 
miernbros. Adoptard sus acuerdos por rnayoria absoluta. En c a s  
de empate se define cm 

10s dqbca&s de u d a s  cornisiones. 
LA Comisi6n Tkcnica, se cornpondrir de siete miernbrae. M o p -  

tar6 'as acuerdos por rnayoria absoluto de votos. En cam de em- 
pa% %e define con el voto del presidente de la Cornisi6n. 

El Presidente de la Federaci6n est6 facultado para asistir a 

La Comisi6n de Disciplina se compondrd de once miernbros. 

tos informantes corresponderdn en forma propwcional a las 
rsas zonas depostivar. 
Adoptard JUS acuerdos por hayoria de votos. En cas0 de en 
se define con el voto del presidente de la Comisibn. 

Las Comisiones, a excepci6n de Ea de Disciplina, constituirhn 
anismos meramente infonnotiros, no pudiendo, en consecuen- 

€1 PW&k@k3 d$ ID 

debates de las Cornisiones, con derecho a voz. 1 

'Cinco titulares ejecutivos y seis informantes. - 

cia, adoptar resoluciones de ninguna especie, limitdndose a infor- I 
i 

mar al Conseio Directivo o al Directorio. 
Art. 46.- Las Cornisiones podr6n ser integradas por cualquic 

socio de clubes afiliados, rniernbros de Asociaciones, Delegados ai 
te el Consejo Directivo. 

No podra forrnar parte de una Cornisi6n rn6s de un socio d 
misrna Asociaci6n. 
Art. 47.- Las Cornisiones funcionardn en forma perrnanentc . 

~ 

-y sus rniernbros sertrn designados por el Directorio y durardn en el 1 



del Riredrbrio. 

jados, el- Directorio podr6 resolver sin necesidad de espe 

Art. 48.- El Conseio Directivo podr6, en caw de excep 

Si 1as Comisiones no evacuaren sus informes en 10s PlrQzo 

importancia, designar Comisiones Especiales para el estudio de 
terias determinadas. 

COMISION TECNICA 

Art. 49.- La Comisi6n Tknica tendr6 10s siguientes deberes: 
' 

2. Proponer a1 Directorio enmiendas a 10s Reglamentos, est- 
clusivamente, en lo referente a las reglas de &ego, innovucianea 
en 10s campos o medialunas en que &os se desarrollen, o en epkE 
nencias de orden cientifico. 

, , eonato Nacional de Rodeos, propqniendo a1 Directorio esas b 
1 antes del 10 de septiembre de cada aRo. 
1 

4. Estudiar anualmente Ips bases del Rodeo en 
lizarir el Campeonato Nacional de Rodeos. 

5. lnformar acerca de las condiciones que en el orden 
nico refinen las ciudades que postulan a la Sede.de1 Camp& 
dacional de Rodeos. 

6. Proponer a1 comienzo de cada temporada un $fan 



vulpci6n tbcnica, tendieyte a meiorar en todo 10 que se crea ca.. 
veniente 10s deporte ecuestres miotlos' 

lunas, etc., cuidand 

I 

7. Fiscafizar la homogeneidad de 10s campos de iuego, rned 
s elks se ajusten a la reglamn 

I -  

toda mdificaci6n: re($ 
por Clubes o Asociadones. L 

oponer, a petici6n del Directorio, los nombres de la6 per- 
que estime id6neas y capacitadas para cumplir las funrimes 

mdo, tanto en 10s Campeonatas Nacionales o en el extranje- 
o en cualquiera otra funcibn que la Federaci6n precise de, 

10. Proponer anualmente el Cuadra de Honor, Jinetes chesta- 1 
dos en la Temporada y la Escalerilla de 10s 10 meiores Repn 
ctores, Machos y Hembras. , 

COMISION SUPREMA DE DISCIPUNA 

de Penalidades, Organisnos y Prd imientos Disciplimurios 
Federacibn del Rodeo Chileno, se compondr6 de cinco miem- 

titulares y seis suplentes, designados por mayoria de votos pc- 

embras, y ser6n inaplables, de acuerdo con lo previsto cen los 

Sus deberes y atribuciones est6n seiialados en el mencionad- 

s. 14 y 18, respectivamente, del citado Reglamento. ..' I 



de la interpretacih de Estututos y Reglarnentos; 
Proponer la reforma de los articutos que en la prtrctica 

, cfrekeren drficulfad de inftqpretqb5n o coqtpadiccldn am dros; 

- 

t$.,$efralar las medidas Que estirne spartunas para k r r ~ r  

c i a  de. 10s Estatutos y Reglarnentos vigentes. 
d) Evacuar inforrnes escritos ai Directorio acerca de 

iera consulta de orden estatutarid o reglamentario que so 

, su consideracibn 10s socios, clubes, Asociaciones, Consejo Di 
tivo de la Faderacibn. 

I COMISION REVISORA DE CUENTAS 

Art. 52.- La Cornisibn de Cuentas sera designada rJor el Con- 
sejo Directivo en su sesi6n del mes de junio. 

Esta Comisi6n debera estudiar el Balance Anual que debs pre- 
sentar Tesoreria, formulando por escrito, y baio la firma de sus in- 
tegrantes, las observaciones que le merezcan. 

Ntngtn miembro del Directorio podra formar parte de 6 

Comisbjn. Y estara integrada por tres miernbro: 

. _I“ 

COMISION DE FINANZAS 

Art. 53.- La Comisibn de Finanzas tendrtr 10s siguierrtes d$ *. . 
ere! 1 5  

a) Asesorartr de preferencia a1 Tesorero de )a Fademci&n-irf . t :  

3.. 

b) fstudiarb, a pedido del Direetorio, iodo problemo: de or& 

. .  

IQS consultas tbcnicas que bste Qstirne conveniente twcarte; 
I’ 

econ6rnico de inversiones y presupuestos. 



TITULO IV 

DE LAS ASOCIACIONES 

by, w e  time ppl obieto difundit y dirigir 10s depories- ecuestres I 

$ o l l ~ ~  dentro de su jurisdiccibn y ohligadamente afiliada a la Fe- 
tibn del Rodeo Chileno. 
Art. 55.- Para que pueda existir una Asociacibn, debe' COI 

tm con un rninirno de tres clubes. @ 
i .  Art. 56.- De acuerdo con 10s Estatutos y Reglarnentos sblo PO- 

C; .- drCI afiliarse una Asociaci6n por ceda provincia del pais. En aque- 
5 ,  llas provincias que no dispongan del ndrnero reglarnentario de clu- i 

.- bes para fundar su propia asociacibn, podr6n afiliarse a la Aso- 
. ciacibn de la provincia que geograficarnente facilite el desarrollo 
de las actividades deportivas, previa aprobacibn del Directorio de 
la Federacibn. 

,- Art. $57.- El Directorio durar6 en sus funciones el lapso que 
dispongan sus reglarnentos, con un rn6xirno de dos aiios. Sus inte- 
grantes pueden ser reelegidos. La eleccibn de DireGtorio, obliga- 
domente, tendr6 lugar en el curso del rnes de Abril del aiio que 
corresponda. Tornara sus resoluciones por rnayoria de votos. 

Art. 58.- Celebrar6 un rninirno de tres sesiones anuales. Efec 
tuar6 al rnenos una Asarnblea Anual de sus clubes afiliados, d 
cuyos acuerdos rernitir6 copia al Directorio de la Federaci6n dc 
Rodeo Chileno. 

. 

I 

' Sin perjuicio de 10s puntos que estime conveniente agregar, - 1  . tratam obligadarnente 10s siguientes: 
.' 1. Cuenta del Presidente; 

2. Balance de Tesoreria; 

4. Incidentes. 
3. Estudios del Reglarnento Interno; .- 

._ 



Art. 59.- Si el Directorio de una Asociacibn no curnple con . 

a) Curnplir- estrictarnente con las exigencias qtre det 
10s -!amentos de la F@deraci6n del Rodeo Chileno y 'de 
ciaci6n Provincial que corresponda. 

b) Desarrollar vida activa mediante la organizacibn de r. 
y festivales ecuestres. 

c) LA NO ORGAN'iZACION DE RODEOS OFtClALES, 
NOS DE 6ATEGORIA DE INTERCLUBES, POR DOS AROS 
CUTIVOS, LOS PRIVA, MIENTRAS NO LOS REALICEN, DE TE 
RECHO A VOTO EN LAS SESIONES DE LA ASOCIACION. Y LO 

CIACIONES. 

cia o de fuerza mayor realicen rodeo en medialuna de otro 
o para que lo organicen en conjunto con otro club. 

e) Todo Club que postule a ingresar, deberh contar con 
dialuna propia. En cas0 de disponer de-terreno para construirl 
cuyos tFtulos de propisdad es th  legalmente acreditados, ser6 
mitido, pero &lo an calidad de transitorio. Pasar6 a setlo en. 

d) Los clubes est6n facultados'para que en cas0 d e  e 

' 9 Un Club cuya afiliacidn sea aceptada por la crsoc 
rresponsliinte, no podr6 en ,el c u m  de su primera tempbr 
cia1 mrnpletar la\ cuota reglamentaria de socios activos ern<' 
de c l u b  de la misma provincia, salvo que 6stos wlwt&nrrPJlte 



. f  I * . . " ,  - -  ' 
L- 

obligaci6n de todas ias Asociaciones enviw al Directc 
Federacicin, antes del 30 de rnayo de cada aijo, capit 

, su Memoria Anual y una acuciosa relaci6n de las attividade 
r etlas desarrollad8as. 

Art. 62.- Las Asociacibnes tienen atribusiones en sus propia 

,+eCiliaElos a 10s socios de Qtos, aero deber6n enviar el total de lo 
antecedentes que justifiquen tal resolocicin a conocimiento de I( 
Federacih. 

Los clubes o socios sandonados por una Asociacibn, no podrh 
. irtcorporarse a otm, rnientras n~ curnplan totalmente la sanci6n. 

Art. 63.- El Delegado Ofkial ser6 designado por la Asocia 
ci6n en cuya iurisdiccibn se realice el rodeo y obligadamente I (  
designacicin recaem en un director de la mima, el que en ning6i 
cas0 podra ser rniernbro. del Club Organizador. Asurnird la toto 
responsabilidad que 10s reglarnentos le confieren y la de la Am 
ciacGn que lo designe. Su entendimiento ser6 directamenk con e 
pr-idente del club organizador o de quien io reernplace en el or 

estara debidarnente docmenitdo a c e m  de lo 
y obligaciones que spn inhmn#es al cargo, Cum- 

con todas lar disposiciones seiialadas prpr el titulo X $e las 

Informar6 ampliamente a la Asociacih que qresema 



deportiuo. 
Sur informes podr6n wr observdor por miembror del Cart- 

sejo Diractivo Nocional o Directoris de Federacisn. 
Art. 64.- TODAS LAS ASOCEACIONES ESTAN OBLIGADAS A 

PRESIENTAR, ANTES DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE CADA AkO, UNA 
LISTA DE PERSONAS QUE, CONTANDO CON LA AUTORIZACPN 

RAD0 EN RODEOS QUE SE REALICEN EN'SU JURlSDlCClON 0 Ef4 
LAS PROVINCIAS INMEDIATAMENTE VECINAS. MIENTRAS NO SE 
CUMPLA CON ESTA OBLIGACION, NINGUN CLUB AFlLlADO A 

CIALES. 

DE LA COMISION TECNICA, PODRAN SERVIR EL CARGO DE JU- 

UNA ASOClAClON INFRACTORA PODRA REALIZAR RODEOS OFI- 

A) CUERPO DE JURADOS PERMANE 

La Federacibn formara un Cuerp manente, cu- 
)s miembros deberan contur c m  la autorizacibn de la Comisi6n 

1. Estaran a disposicion de [as asociaciones que ios soliciten. 
2. Sus servicios deber6n solicitarse conjuntamente con la ins- 

3. El total de gastos que i concurrencia mrdn sotven- 

4. Si la Federacion, por razones de fuerza moyor o por tener 
mprometidos 10s arbitros de que dispone, no puede satisfaoer una 
licitud, la asociacibn que corresponda cumplir6 con el total de 

disposiciones reglamentarias que la obligan sobre el punto. 
Art. 65.- Las asociaciones impuestas de la fechu otorgada a 

un rodeo a efectuurse en tu jurisdiccibn, designar6 Jurados Wicia- 
les, tanto para las series como para la disputa del "Champion". 

os por la asociacibn o club solicitante. 



I 
= .  . 

Dar6 a conocerlos a la Federaci6n con tres dim de anticipaci6n;al 
menos, de la iniciaciqn del rodeo. 

La ndmina de jurados debar6 darw a conocer 01 dub or 
nizador con similar anticipacibn. En case de no cumplii con esiij 
disposici6n, la aootiaci6n infractora ser6 sancionada con una rm 
to, cuya monto se determirfar6 anualmente y que en ning6n casc 
sed inferior a la sumo legalmente determinada como un sueldc 
vital de ernpleados particulares, escala "A" del Depto. de Santiago 

CADA SERlE SERA JUZGADA POR UNA SOLA PERSONA 

b) Los iurados no podr6n ser socios del club que organiza e 
rodeo, cuando el torneo es interclubes. 

c) El %hampion" podra ser jurado por un solo juez o portres. 
Y son v6lidas las prohibkiones que determinan las letras a) y b) 

Art. 66.- Cada Asociaci6n debe tener como sede la ctipita 
de la provincia donde se constituya, salvo excepciones calificadas 
Q autorizadas por el Directorio de la Federacion. El Consejo debe- 
r6 reunirse en esa ciudad. 

Art. 67.- Los Delegados que han sido separados de sus'car 
gos por rnedidas disciplinarias aprobadas por la Asociacion o poi 
la Federacion, no podr6n volver a formar parte del Directorio o de 
Consejo de Delegados, en conformidad a lo que establecen lo! 
reglamentos. 

ado de su Club constatando esta 
determinacion en la Asociacibn, queda relevado de su cargo de in- 
rnediato. 

La Asoclacion no podr6 objetar el cambro de Delegados acor- 

Art. 68.- Cada 'Asociaci6n antes del 19 de mayo de cada aiio 

,u) 
- LA CUAL NO PODRA PARTICIPAR EN LA SERIE QUE JURA. 
- .  

Si un Delegado e 

, dado pot un club. 

haid llegar a la Federaci6; 10s siguientes antecedentes: 
. a) Dos mejores jinetes; 



Deportkta de esa Asociaci6n". 
Art. 69.- Cada Asociaci6n en el curso de la Tempora 

cia1 podrti efectuar hasta dos Rodeos Oficiales "lnterasocia 

l a i  Asociaciones que tengan afiliados 9 o m6s clubes, 
facultadas para hacerse representar por dos equipos. Las que 
ten con 18 o mas clubes, con tres equipos. 

Art. 70.i "LOS sociov de un club que fwron design 
grantes del equipo seleccionado de una Asociaci6n tienen la 
ga&m de representarla, salvo qwe &a Ids libere de ella. 
nete seleccidnado no puede actuar en otro rodeo simultheo, 
estos Oficiales o Autorizados, sin el permiso exrito que lo autoti 
lnfringir en parte o totalmente lo dispuesto es causat sufkie 
para ser sancionado por la Asociaci6n de acuerdo con suo 
mentos dando cuenta de su resoluci6n a la Comisibn de Disc t 

Art. 71,- Las Asociaciones podran delegar la or& 

del mismo. Ser6, por tanto, Qnica responsable ante la F 
del Rodeo Chileno. , I 

A@. 72.- Cada Aswiaci6n ai grmino de la Tempra 

socios de sus clubes afiliados, la q 



3 
j .  

base para dasignar par el Mrectato el equip0 rep-- 
la k i a c i 6 n  en 10s rodeos ''lrkterusociaciam Oficiales". 

AFILIACION DE ASOCIAf%t3NES 

rf. 74- Las Asociaciones que deseen afiliorse Q b Federa 

se encuedm consiituido y dmdo 103 siguisnbs pwmenorss: 
a) Feduo de fundaci6n y copha del Acta de Constituci6n, ce 

' 

c) Direceilin miat, postal y tekghfica y sdla de la M i - .  

' 

thb6tica de las apellidar de eias mios y suo direccfonesl 
f) ~ o p i a  de sw Estatutcx, y. Reglarnentosfi 
g) Nirmem drs medialunas y IU ubicaci6n, seiialando si &tag 
w1 cm las medidcrdes necesarias para bs jineies, iueces y 

indFdo,  crdePls& sin son de prcpiedad de IQS Cbbes, 
i&ciirn, Municipalidabas, porticulores Q h l e q  

LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA,FEDMACIC3P#j 
i;l Aces)arr las euotus qw a . u d &  'fijo- el Direetarlmpgra 

ii) DECURAR QUE CONOCE Y ACEPTA EN'TODAS wsI PAR- 



nocirniento de esta petici6n el Directorio de la Federoer 
h) Por 6sducibn del Crwlseja Pfcectiva de la Fedarac 

do por tres cuartos de sus miernbros asisfentea u ka 
deasepaciotmente puru ese obieta, Icm que debsllbn dhrCidIr 

c) Por fehus grawss. a Ja Estatubs y I RagCamersto% n 

tatuto y Reglamsnta , 



reemplacen reglamentariamente y, adernds, refrendados con el se- 

la rienda, sin perjuicio de otras dbciplinas ecuestmr 
clubet, obligadamente, deberdn pertenecer a una Arocia- 

que lot de la Federaci6n del Rodeo Chiieno, no pod& con- 

e abril de cada aiio. No podr6 postular a lniegrarlo nin- 
n socio que en 10s irltimos tres aAos haya cumplido sanciones 

tn socio activo que no acredite una asistencia mlnima a) 50% 
as retiones efectuadas en el curso del aiio. 
c) Deben5 efectuar un mhimum de cuatro retiones anuaier. 
4 La Asamblea Anual, tendr6 cuatro puntos obligados, sin 

1. Cuenta del Presidente. 
2. Cuenta y Balance del Tesorero. 

'4. Incidentes. 
Copia del Acta se enviara a la Asociaci6n a que est6 afiliado. 
e) We mtorizar6 Q que la Federaci6n otorgue earnst M e r -  

tivo a ningIin socio activo qye PO acredite en actat una mistencia 
del 50 % a las sesiones efectwdat por d club durante 01 aiio. 
t. 78.- Los clubes deber6n adaptar Los nombrer ds la Co- 
pueblo o ciudad, donde desarrollan LW actividodes; em 

-. 3. Programa Deportivo para Temporada Oficial. 

I 

. -  
--. 4 



, 
e junto a ese nornbre se desee rendir homenaie a una flgurci 

ir a continuaci6n del que seiiala 

RRh$AS 
* 

OR CO- 

.COMERCIALES 0 DE ACTIWDADES AJENAS A1 DEPORTE. 
No podrd el Club cambiar de nombre sin la autorizacl6n& 

Tarnpoco podrbn hacer us0 del nornbre de un club expubadc, 
Ivo autorizaci6n especial de la Asociaci6n refrendada por la Fe- 

Art. 79.- Es obligaci6n de cada club obtener Personalidad J 
dica. Aquellos que no ta posean antes de! de septiembre de 
971, estarfin irnpedidos para remvar cornet de svs socios y de- 

Art. 80.- Todo club, junto con renovar Directorio, designa& 
or igual periodo\ Reglarnentario al  de &e, una Cornisi6n estable 
e Disciplina. La n6mina de slys integrantts &be cornunicarIa de 
mediato a su AsociacMn de Origen. 

Art. 81.- El  Directorio de un Club que organice cualquier 

lase de rodeos, festivales ecwstres criollos o de otra naturalezc3, , 
st6 obligacfo a rendir cuenta de sus resultadoa econ6rnicos a Ic~. .; 

3 respectiva Asociacibn. 

rrollar vida activa en la Asociaci6n a que estQn afiliodos: 

A 

arnblea de Socios dentro del plazo rnbximo de 90 dias de 
rlo efectuado. El incurnplirniento de esta abligaci6n autoriza Q I 
ociacibn de origen para adoptar las resotwciones 'que corm 

ondan. Si el caw lo requiem pondrfi fos antecedentes a d 
ici6n de la Cornisi6n de Disciplina de la Federacibn o sancio 

ropios Reglamentos a los miembros del Directorio.dnl 
que aparezcan como respansables de esta omisi6n. 

Art. 82.- El  no curnplimiento de las obligaciortes sefiab&i& 
en est-e Reglamento, facultu n In Asociacibn, previo examen de & 



4 
L 
1 

minarlo de sus registros. 

rt. 83.- Se considerara como socio activo a 10s dirigentes y 
de 10s clubes. Se considerar6 como socios honorarios a quie- 
Conseio Directivo de la Federacidn, a proposicidn de 10s 
o Asociaciones, les hayan acdrdado este honor por servicios 

disposiciones de 10s Estatutos y Reglamentos de la Federaci6n 

Art. 84.- Son derechos de 10s socios activos: 

mo Extraordinarias de su 'respectivo club, siempre que se en- 
al dia en el pago de sus cuotas. 

estres, que organice su respectivo CIu& Asociacih o la Fede- 

J Ser elegida Director de SCI respectivo Club o Qelegado ante 
mdih, s.egirn lo establece este reglament9. 

1 

hciacibn o para cwlquier cargo dentro de la Federaci6ri. , I 
archa de su InstituciQR. 

85.- Para ser cia actiw de un Club so necesh 
loS siguientes requisitw' 

Presentar salicit~d 01 Club de la lowlidasl d 



blezcan 10s Eskbtutos respectivos de cada club. 
En la solititud deber6 indicarse por el postulante si ha 

tenecido a otro club, debiendo acornpaiiarse en tal cas0 et 
de la Asociacibn de origen. 

Art. 86.- Sera obligaci6n de 10s Socios: 
a) Conocer y curnplir con las disposiciones de 10s EstDtutos y '$ 

Reglamentos de su respectivo Club y Asociacibn, corno asirnism 
10s que dicte la Federacibn. 

Federacibn le encorniende. 
b) Cooperar en las actividades que su Club, Asociacibn o tp 

d) Acatar las rnedidas disciplinarias que se le irnpongan. 

Art. 87.- Ningirn club podrb aceptar socios provenientes d 1 ' 

otros clubes, sin el visto bueno de la Asociacibn de origen. 

CLUBES ES LA ASOCIACION A QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS, 
'CUYOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DEBERAN RESPETAR EN TO- 
.DAS SUS PARTES. 

Art. 89.- Los clubes que organicen festivales ecuestres, Ro- 
deos Oficiales o Autorizados, carnpeonatos o interclubes, ete., de- 
berbn cancelar 10s tributos exigidos por la Federacibn o las Aso- 

serb fijada anualmente, segh corresponda. 

Art. 90.- Los clubss debertrn envim anwlmente por dupliccr- 
do lo n6mina de sus socios a la Asocieeibn de origerf, una de cu- 
yas copiaa &a 'remitir6 de inmediato a la Federaci6n. la ndmino 

' .  



d e b  indicor \os dot opellidos del saei 
identidad y su direcci6n postal. 

ero de su tarn 

p escalerilla servird, adern&, para designar la n6rnina.de 

tbrmino de cada ternporada entregar6 a su Asociaci6n de 

c 
a) El meior jinete del Club en la liltima ternporada; 
b) El rnejor potro corralero de socios del Club; 
c) La rnejor yegua corralera de socios del Club; 
d) El rnejor caballo. 

I :*Antes del 19 de enero de cada aiio deber6 avisar a la Aso- 
i6n respectiva el nornbre del tneior Deportista de ese Club. 

tt. 92.- Cada Club deber6 rolicitar anualmente a la F d e -  
y por intermedio de su Asociacih, un  rnhimo de tminta 

~ 

para socioi activos. I 

valor del carnet serd fijado onualmente por la Federaciin. 
liR aficionado pod& portici'par en rodeos oficiales B uu- 
sin exhibir su carnet a1 dia al momento de inkr ibhe o 
knto del Delegado WiciaS. - 
Fedemci6n extender6 cbrnets pata socios parivas. de 

. 

, 

http://n6rnina.de


Tendrci un valor equivalente al 40% del valor que K asigne aC de 

b) 10s carnets para socios activos se extenderan del 10 de 
ago$& at 15 de saptiembre de cada ah.  

6) 10s &ciQs que dewen o h n e r  su carnet direct@ 
la Federacibn, deber6n contar con autorizaci6n escrita de 
o Asociacibn respectiva. 

Art. 93.- Los Clubes deben comunicar a la Secretaria 
Federacibn todos 10s casos en que uno o mas de sus socios 
de tener la calidad de tales. Los carnets que lo o 10s acredi 
deben ser retirados y rernitidos a esa misma oficina. 

Art. 94.- Los carnets se renovardn anualmente. E l  Dir 
determinar6 el procedimiento a seguir para cumplir esta obli 
cibn. 

Art. 95.- Los Clubes, Asociuciones o Socios, no podrhn 
nizar ni participar en ning&n Rodeo que no est4 autorizado 
Federaci6n o la Asociaci6n respectiva. La infraicibn sera i u q  

gocios i, activos. 

. por la Comisih de Disciplina. 

DE LOS PASES 

Art. 96.- Cada criio en el period0 comprendido entre el 
mino del Campeonato Nacional de Rodeo y el la de septie 
del mlsmo aiio, 10s socios actiros podrdn cambiar de club. S 
autoriza un -cambia por temporada. 

Para este efecto deberdn renunciar por escrito a su cl 
origen, solicitando pase por intermedio de lo Asociatibn rep  
at Directorio de la Federacibn, para inscribhe en el que , 

ponda, de acuerdo con su residencia habitual. 
Los d o s  ‘que complan sancib, no podrdn solicitar pasi 

, el curnplimbnto,-totd .de dh. 

55 



. El paw ser den-& dka por fazones plsnamente ius- 
ificadas. El afectado p 

ii corredor qua tengo su cornet en trarwi&mtbn, a que 
no lo Iteve consigo. La fiscalioucidm omwponde ai De- 

SOBRE JHSlE'I?ES 
A 

Art. 98.- En 10s rodeos 10s jinetes que partidpotn d h r h  mr 
personelmente socios de un Club, lo que acreditar6n con el carnet 
Veglamentario a1 dia y &lo p & k  coMursar en animales de pura 
sangre chilena. 10s documentos que acrediten que 10s caballos 
;umplm lo e&ea\da deberh contar con todos 10s requ'kitor Q que 
Mga la inreripcib en 10s r-ras geneal&gkos. 
, - Pcaa ecMtrdar d curnplimiento de lo dispuarto, el Delagcdo 

13fiial podr6 asesorarse de t6cnicw espeoia l idw o de 0-k- 

pines  w i c c r s  espesializudos, que tengun convenios susiritos con 
IL Fedemdin en este ordm de 

Ad. 89.- Todo jiimta que- ~(t prmentu Q eompulir en w &a- 
Jlo que denote indocliidad, osktwibte mal: d e  fdaico e mQBj#es- 

neb clsnas de rcucrbii, o qu, &irawangg 0 ) ~ s  d i q d a i m e s  

, '  

glamento, deber6 ser dimin* p r  d ad-, a 

s i r  I ,. '. I . .  
\ ' . I  *.* 



tuido con autorkacibn del Dabgodo Qfsiol, el que h 
OcBr d Jurado y Capubz. 

--rrollo rnisrno de la Serie . En tal pdrh eer 
zado par un jinefe qwe 

Art. 103.- No ser6 autocixada b clrruaci6n de WI ii 
corn0 conwucswias de wn atlidente D por cuakquim aZ 

se eqmnga a un peliqo. 
El Delsqado oficiai p d d  facub& s p r n  diei 

y seguridad del jinete. 



, El Delegado Oficid en conocimiento de que un jinct? two 
una lesi6n gmve o sufrid un accidente de importancia - -  en ,un ro- 
deo onterior pOdr6, si lo estima conveniente, solicitat tertificad 

.ftalta, sera suspendido de todos sus derechos por tres a h .  

y, si por una tercera vez incurriera en ella, queda de oficio 

F) Atuendo hualo. Tanto el Delegado Oficial como el capataz 
& facultados para eliminar a jinetss cuya prewntacih personal 

os atuendas desvirtden las caradristicas y esplritu del huaso. 

s obligatario desde 1970 el us0 de lazo y manea. Recornibn- 
’el us0 de la faja tradicional. 

Desde 1971 entra en vigencia el reglamento definitivo que so- 
atuendo dicte la ComisS6n Tknica. 

&t, 106.- DEBE CONSIDERARSE DE MANERA ESPECIAL LA I 

k CORRIDAS DE VACAS QUE DICE: “LA FEDERACION DEL RO- 

1 
I ulsado de la Federacibn del Rodeo Chileno. 

e 

. 
I 

Kl&ACION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO 

2 CHILENO, ANUALMENTE, ESTABLECE UN CUADRO DE HO- 
A LOS DlEZ MEJORES JINETES DEL RODEO. NINGUN JlNETE 
A SER CONSIDERADO EN EL SI NO HA CUMPLIDO, AL ME- 

OS ACTUACIONES EN LAS PRUEBAS DE MOWMIENTO A . 
NDA -PARCIALES 0 COMPLETAS- QUE SE REALLZARAN ; 

RODEOS OFICIALES’. 
1 



Art. 107.- Si por resolucibn de autoridades competentes, Ju- 
, Delegado Oficial, un jinete o la pareja es expulsada de la 
aluna, desde ese mismo instante queda privada de seguir in- 

Art. 1.08.- Cuando 
o m6s jinetes son expul-sadas de la medialuna, si 10s ‘catsu 
este o estos jinetes obtuvieren derecho’a participar en el 
peonato del Rodeo”, quedan privados de ese derecho. 

pulsados de una 
gularidad o false 
suspendidos y no 
:ados, hasta que la causa sea fallada. 

Los caballos del o 10s aficionados que incurran en la 
intes mencionadas, quedan, tumbidn inhabilitados para pa 

en Rodeos Oficiales o Autorizados, hasta que se dicte fallo 

Art. 109.- El corredor o los corredores que hayan sid 

Art. 110.- Los jinetes socios de un club que fueron ‘desig 
os integrantes del equipo seleccionado de una AsociaciQn, ti 

obligaci6n de representarla, salvo que &a 10s libere dR elf 
nete seleccionado no puede actuar en otro rodeo simulh5 

estos Oficiales o Autorizados, sin el permiso escrito que 19. 
Infringir en parte o totalmente lo dispuesto es causal suficiente, 
ra ser sancionado por la Axrciocidn de acuerdo con sus reglair 
tos, dando cuenta de su resolwi6n a la Cornisidn de Disc 

l g d  disposicibn rige cuando son designados poc su C 
ra regresentarlo en un lnterclubes Oficial. 

\ . -  



A OFICIAL DE RODEOS 

, las Asekiaciones Provinciales o par clubes afiliados a 
ioaones. Y deberbn cumplir con 10s requisjtos que se 

. 112.- Los rodeos que se efectljen en' el pais podr6n 

la Federaci6n del Rodeo Chileno. 
Entiendese p r  ternporada oficial la cornprendida entre d 
natos nacionales. 
Todas las disposiciones que el reglamento determine .so 

63.19 de septiembre y le de m a p .  

de la Federati&, pbdF6n mncertar acuerdos con entidades 
;&is o privadas para que "ausptcien o potmeinen" RQ&OS, sin 



lub- de sus registros que organizm rodeo dispone de 
rimer- avxilias que permits una dblciente atenci6n a 

Art. 117.- ObCigadamente en todo Rodeo Oficial Q 

do se dispondrtr de oh botiquin con el rn6xEmo de elem 

Cada Asociacihn debera adquirk esQ bbtiquln y pro 
rsebs a sus clwbes que organicen rodeos. 

to. RecmiBndase que demo de 10s pasibilidades que'a 

Art. 119.- El Presiderite del Club organizador; po 
propio, art3 el Presidenfe ckd Rodeo. En su ausencia et 
desernpeiiiiada por quim b sigue en jworquia. 

en cad0 seria y en la disputc~ del.W,ar& ''Carnpdn &I 
hornhkwiea. dvi tq i i  ioda disp&it@k tonto en pcds~ 

. 
a) h u p e  la totat respcmsabilbdc?d de que el ganad 



no pudiemo ser de on peso ihferior de 80(3 kilos ni super'- .a 500 1 T 

. kilos. Seleccionarir estrktamente 10s- lotes que se incoiporen al tori,! 
funci6n en que debe ser secundado por el Capataz del Rodeo 

bueno del D,elegado Oficial. 
'En el cas0 eventual que el Presidente del Rodeo se haya 

cad0 para la disputa del titulo "Campe6n del Rodeo", d go- 
del tod lo asumir6 el Delegado Oficial, secundado por el 

) En el cas0 eventual de que el Presidente del Rodeo y el 
do Oficial estdn dentro del cw previsto por la letra c), de 
acuerdo y con bastante anterioridad a la corrida, designa- 
Delegado Oficial Suplente, cuya misi6n especifica serir vi- 

ue se cumplan estrictamente 10s reglamentos y 10s especia- 
esta serie. Gozar6 de las misrnas atribuciones y obligaciones 

e) En cas0 de que haya desacuerdo para la designaci6n del 
legado Suplente, primara la decisi6n del Delegado Oficial. 

. f )  Si durante el curso dek rodeo el Presidente del mismo o 
en por jerarquia .deba reemplazarle por cwlquier eventualidad 

ecificacionis tknicas q u i  exigen 10s r&larnentps. 1 , . 
I .  



' que en todos 10s rodeos o en deterrninados de dlos que se re 

entrada liberada .a tribunas generales. En 10s que autorice, deb 

de dudas, podrir exigir carnet de identidad. 
Art. 123.- Los clukies o asociaciones que organicen ra 

quedan. ob'ligados a respetar el carnet especial emitido por la 
deracibn, dando libre acceso a las tribunas especiales, a 10s 
guientes autoridades: ' 

a) Presidentes de Asociaciones de todo el pais; 
b') Directorio de Federaci6n del Rodeo Chileno; 
c) Presidentes de Comisiones de la Federacih; 

Errore$. 

ESTADO Y DEL CONSEJO NACIONAL DE DEP 

tar la carnets exfendidos directarnente a nombre de a 
naciodes de la Direcci6n de Deportes del Estado y delc 



de la miembras del Dmtorio del Consejo 
cional de Deptes. 

r m s  se d i e m  Q las avtoriddus de car6dw mcional, 

0 EFECTIVO. El rodeo oficid o autorizado que infrinja est( 

rt. 125.- Queda estrictmente prohibido que ‘a trave$ 
dad de cirahqquier natumlew se hoga rnenci6n del monto qul 
entan 10s estimulos a otorgar por un rodeo ofiiial 0- &oriym 

10. . 
La infraccibn sertr severamente sancionada. lncluso p e d e  ai- 



129.- Todo Rudeo quea'eareffct de buerra Q 

desurrolle dentro'del n6a pura JentSdd dep 

,on sido verificadas por miembras del Directatio de la B 

SOBRE HORARIO'DE CORRIDAS . 
. I  

r ' P  nes, programa y horario & earti 
y hora exackterl que Se Mkiclt&n 
ra de series a dispotar; 
a de elimiriach5.n ti emplear; 

e) Filar con suma anticipaci6n hora exa 
revisar& carfibt depatfivo y dearnib 

DE EXCEPCIOF4 PbbBA t 

\ 



nola ~ S C I  

ta en su informe, del incumplimiento de horario, seiialando clart 
mente el tiempo del retraso y dia en que se incurri6 en la fa\+$ 

El incumplimiento de horario se@ sancionado de acuerdo *- 

la escala anual de iultas que dictar6 el ?Consejo Directivo. 

> -  
\ -  

6. 

. SOBRE MISION DEL CAPATAZ 

Art. 132.- En todo rodeo una persona altamente capacitada 
servh5 el cargo de Capataz. Tanto el club organizador como la 

ciacibn, controlar6n el que disponga de esa condici6n. 
El Capataz ser6 responsable del orden dentro del corral. Man- 

dr6 la continuidad de tas corridas. Vigilar6 el buen estado de 
stq apiiiadero, toril y atajadas. Dispondr6 del nGmero de per- 

o&s que estime conveniente para el hejor desarrollo de las CQ- 

Iridas. Exiqir6 que las corridas se inicien a las horas’ fijadas por 
$J prograrna. 

Art. 133.- El Capataz ser6 el encargado de hacer cumplir 
I Reglamento de Corridas y las instrucciones que anualmente irn- 
art0 la Federacibn. 

Deber6 suspender de la serie y de las posteriores, si  las hay, 
todo participante que falte el respeto a la autoridad; incurra en1 
s contrarios a la disciplina; se presente a competir en estado de 1 

intemperancia o cometa faltas reiiidas con el espiritu deportivo. j 
RA APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NO 105, 
JINETF CWA PRESENTACION PERSONAk 0 SUS ATUEN-; 

lj$ El Capataz est6 facultado para detener transito- 

< 

NO CO~RESPONDAN A LOS PROPIOS DEL HUASO VERDA-j 

ERO 0 AU NTICO. 

aiamente I s corridas mientras se efectiren reparaciones que estimel 
wesarias en la medialurn: arreglar quinchas, riego, arregto de 1 

I a*a=rtm o apifiadero, toril, nivelar pix, de la pista, etc 



- -  

RACIER~ Y POR EL ESTRICTO ORDEWQUE LES 

Disciplina. , 

PROHIBICION DE ACTIVIDADES AJENAS 
AL DEPORTE 

Art. 138.- De acuerdo a lo dispuesto por las leyes que 

lutarnente prohibida la venta de bebidas alcoh6licas en todas 
graderias de la medialuna y en su pista. Prohibese, igualrnente, 

pantes. 
a) La infraccibn del expendio u obsequio se atribuii.6 ai 

ta grave". La primera infracci6n a esta disposicibn ser6 sa 
nada con un aiio de suspensibn; 

la pllsener son estirnadas bebidas analcQh6licas; 

eliminado por presentarse en manifiesto estado de ebriedad, 
da afecto a lo dispuesto por el art. 105. 

Letra "A". El aficionado que participando en un @de0 

LETRA "B". AL CORREDOR SOClO QUE EN ESTADO 



- . ;  

TEMPERANCIA PROMUEVA DESORDENES EN TRIBUNAS 0 G 

POR LA COMlSlON DE DISCIPLINA. 
Art. 139.- tas Asociaciones fiscalirardn que 10s rodeos qul 

maticen en UI jurisdicci6n destaquen en tod6 por la calidad 1 

ncia de 10s servicios que en general se debe a1 p~blica 

' e en Id casinos se cobrarh, evitando abusos y demasias; 

. d a s  comprometan a jinetes participantes en la adquisici6n dl 

obietms, rifas, remates de bailes o cualquiera otra obligacibn aienc 

SU&TADOS POR LA DISPUTA DEL TITULO 
DE CAMPEON DEL RODEO 

-. Art. 140.- El Presidente del club organizador, dentro de u 

xirno de cuarenta y ocho horas siguientes al terrnino del rodec 
deber6 informar por telefono o telegrarna los nornbres de pareia 
clasificadas carnpeonas. Esta disposici6n, que tiene por obieto in 
farmar a la pkensa -oral y escrita-, no se contrapone con las di: 
posiciones especiales sobre devoluci6n de planillas de c6mputo: 

INSCRJPCION DE FEXHAS DE RODEOS 

Disposiciones Especiales 
1 

Art. 141.- El perlodo de inscripcibn 'de fechas para la tem--g t '. 



rt. 143.- La Federatibn no oforgar6 fecha si no s 

a) Autorizaci6n de la asociaci6n a que el club est6 

b) Certificado de la asociaci6n de origen que ac 

las siguientes exigencias: 

para efectuar el rodeo. IndicarCl categoria y fecha del 

como para el pljblico en general; 

Imma eii' que est6 ubicada la mdialuna, que acredite que sus b 
sentadurias reirnen las condicimes t6cnicas necesarias para 
guridad de 10s espectadores. 

Art. 144.- La fecha s610 se inscribird si se solicita con 
ce dlas de anterioridad a la realizaci6n de un Rodeo Ofjcial 
diez dias para un rodeo autorizado. 

Art, 145.- La Federaci6n no cursarb autorizacidn p 
tuar un Rodeo oficial o autorizado si la asociacidn provi 
corresponde. se opone por razones que justifiquen Is 

CION DE $ECMA SIN LA CANCELACION TOTAL E 
LOS DERECHOS QUE FlJA EL REGLAMENTO. DE IGU 
NO SE CURSARA SI EL CLUB ORGANIZADOR NO 

AH. 146,- LA FEDERACION NO CURSARA NIN 



tisfacerse al solicitar inscripcibn de fecha: 

ria del rodeo a disputar; 

I 

a) Concelw la cuota asignada como inscripcibn a la cate 

(34 vator de. qdnce.ejmplares de b revisba im 
e{ artfculo 157; 

c) D&umento % ,_ que garantice: devolucibn de planillas; bsibles 
infracdmes de horario; porcentaie que poi inscripci6n de colleras 

r .un recibo por la recepcibn de la suma de inscripci' 

Art. 149.- El Presidente, de acuerdo con 10s antecedentes de 
dispone, est6 facultado para ratificar la fecha solicitada o de- 

130.- La Fedemci6n conceder6 la fecha tomndo en 

y a dejar constancia de la fecha solicitada. 

rodeos simult&neos. 

151.- La federacibn podr6 rkhazar la realiza 
uun perteneciendo a distintos provinrias, por: razo 

' NlrrRdo orristcrn posibilidades ciertas de que LQ 



ra todos ' w s  efectos, a 3er de Te'rcero Ca- 

a efectuatre cumpte x ' y h  pur el Re-- 
ocjemirr, que las tri- 

p garanticen la seguri- 
del pOblico asistenfe. 
Art. 154.- Eo3 clubs o' 

men05 con .un aviso en un 
de su realizscih La pubti- 

Es obligacEn del club o asoc'crcicin que organice un rodea ' ' I  

devoker a la Federaci6n d total de e m  daxlmentos. El plazo pa- 
' * I  



. .  

ca la devoluci6n et de doce dlar a partir del Oltimo dfa de EO- 

I , obligadamnte, nb 
ripcidn de la ca 

I DEL CLUB 0 ASOCIACION. EL RETRASO SERA SANCIONADO CON 
UNA MULTA DE P 100 (CIEN ESCUDOS), por cada dla que exce- 
da al pl~rzo fijodo. 

b) El club organizador deiarb un cheque de garantia a la or- 
den de la Federaci6n para responder de 10s posibles retrasos. Si 

10s hay, el documento seru devuelto de inmediato. Si 10s hubie- 
re, se’girar6 por el monto que corresponda; 

c) La Cartilla de lnforme del Delegado Oficial debe ser ex- 
?tendida y firmada por duplicado. on ejemplar se remitir6 a la Fe- 
deracibn y ‘otro a la asociacibn provincial donde ’se realizb el 

. 156.- La Federacibn clasificar6 lot rodeos que se efec- 

iales que determina el reglamento. Seglrn sea la categoria 

inscripcibn de fechu que cancelar6. Aparte de ma cuota, pre- 
rdo del Consejo Directive, podrb anualmenk fiiar cuotas 
es de car6cfer extraordinario. 

cantinuidad de pvblicacihn de IQ revista\ que sobre Ius ac 

I 

1 



. .  . . . .  

lares por coda uno de los clubes que la integmri, efectkn o no 

Art. 1-58. La Foderackh editar6 anumlmente uno Q 

del Re&strU, Oenealbgico da la Raza C;oballar Chikna. 
clubes dilidor qkda obtigado Q adquirir: no menos de d 
plares, que se cancelordrn anticipadamente. El no cumphm 
lo diepuesto se wncionar6 privhndolos del derecho de orge 
deos dicialer. 

anteriores, quedan obtigados u hacerlo. 
Y bs clubes que no hoyan adquirido 105 tornos editcldas en 

I 

CATEGORIAS DE RODEOS OFICIALES 
Art. 159.- Los Rodeos Oficiales son de cuatro Categoricp 

SON DE PRIMERA CATEGORIA 

a) tnterasociaciones oficiales; 
b) Todos 10s realizados en capital de provincia; 
e) 10s efectuados en una ciudad que fue sede de un Cumpea. 

nato Nacional, except0 si 6ste se realiza como “lnterclubef; 
d) 10s que se efectGen en las provincias de Tarapch, Anfafa- 

ta, Atacama, Chilo&, Aidn y Magallanes; 
e) Todo rodeo libre o tnterasaciaciones que se efectib can 

tivo de inaugurar una medbluna recgh construida y que por sw 
instalaciones constituya un aporte e fec th  para el deporte. El 
’ectoria calificad en cada caso: 



: l  
f) Aquellos que en la Temporada Oficial anterior contaron 

Para este efscto 

SON DE SEGUNDA CATEGOaIA 

10s rodeos oficiales que en la ternporada anterior cor?- 
a participacibn de un promedio inferior a 26 parejas por 

bl Aquellos rodeos de Primera Categoria que no se realizaro 

cupibi de provincia, que mantendrirn su calidad de Prirnera Cat6 

c) Aquellos rodeos que se efectrien por prirnera vez. En cas 
que se efectSen en capital de provincia, autornirticarnente se calif 
cartin corn0 de Prirnera Categoria. 

SON DE TERCERA CATEGORIA 

a) 'Todos las rodeos oficiales "interclubes". 
b) Todos 10s rodeos de Segcrnda Categoria que no se hubie 
alizado por do? temporadas consecutivas. 

SON DE CUABTA CATEGOEIA 

. . Pusden efectuarlos todas 4es Asociasinnes del pais. Queda 



? 

-2; LOW@A~W%+ QW un 'Club organice con 

3. 

de+e~s Fisgim- 
os'o con participaribn de jinetes &e dubes colindantes,' o Class B. 

Se efectuaran en un rnbximo de dos dias: s.&bados o do- 

 os que cumplan Ias exigencias 
. a) Que el rodeo programe no menos de tres series, 

ures, y finalitelcon la disputa del-Titulo he Campebn del 
b) Que el prernedio de las tres series no'sea infbrior 

ticipari6n de doce colleras. Un promedio inferior anula su 

ter de oficial. 
c) Que una de las tres series sea reservada de manera 

siva a linetes Novicios. Calificase como tales a 10s aficionados 
en las dos ljltirnas temporadas de rodeos oficiales no obtuv iek 
primeros .o segundos prernios. De igual manera que tampaco 

I yan acumulado puntos para el Campeonato Nucional, a i  disp 
el cuarto animal en disputa del titulo de Campe6n del Rodeo. 

10s caballos. 
d). La exigencia de no haber obtenido puntos no rige 

e) Los clubes podrcin efectuar hasta dos rodeos de esta c 
por temporada. 

f) Toda pareja que obtenga el titulo de campeh en' 
clase, queda impedida para volver a actuar en la misma. 
impediment0 rige para las parejas que acumulen tres o m63r 
tos en esta clase de rodeos. 

g) Los socios del Club organizador que en la Tempo 
cia)' anterior acurnularon 10s puntos necesarios para inte 
61 Campeonato<.Nacional de Rodeo,. podrbn correr, p 
recho o pbntaje, ni se considerarcin para 10s efectos del 
de calbras por serie. 



’;-?< . I 
1 -  

por la letra ‘W’, todo 
reja eliminbda conforme lo determine la letra. “F“. 

el rodeo program no menos de trw series, trlr$clsIi- 
con la disputa del tftulo de Campe6n del .Rodeo. 

wjparticipe un promedia de parejqs no inferior a laa vein-, 
Rmmedio inferior anular6 au cardcter de oficial. 
Que los jinetes participantes no hayan acumulado punto 

para teener derecho a participar en el Campeonato No 
ior ni 10s hayan acumulado para participar en la tern 

La exigencia de no haber obtenido puntoa no rig8 pora lo 

Un Club puede organizar uno o m6s rodeos de esta clo 

w. mE5+: ’- 
TI, l a  participacih se limita a ~ jinetes del Club orgaaizador. S 
npletare el minimo con ellos, podrd hacerlo ,con lor jinete 

clubes colindantes. La definici6n sobre colindancia serd dc 

\Lo ohnci6n de punt0s.a que hace referencia la letra c 
incluso u lor acumulados en Clase “A”, aun cuando ins 

b s  socios del club organizador o colhdanks que hayar 
puntos en ‘la anterior temporada o en la vigsnte, PO 

iado se suspendib pdr wzanes $a mt fern 



nado u correr o warenfen 

Art. 16l.--Todo rodeo no efectwado en la dltirna temp 
mantendr6 la clasificaci6n que le correspondia en la penfrlt 

ART. 162.PUNTAJE A OBTENER POR PAR-EJA 
EN PRIMERA CATEGORIA: 

a) A 10s que 'obtengan un "'PRIMER PUESTW 

bJ A todas las parejas que corran el cuarto ani- 
mal de UR Champion, sieapre que m hayan 

c) PUNTOS EN "CHAMPbON'~ 
A la m o  que obkrtga el primer lugar _._. 
A la pbmja que datengu el segurrcfo Lugar ._ 
A la pareja que'obtenga el tercer lwgar _.__._ 4 '' 

10 
6 

I 

!" 

PUNTAJE A WKElWB POR PAREJAS ' . 

EN SEG@RDA CA!FEGOREA: 

~ d a s  la purejas que cocrron e1 cuarto ani- 

el prirnero, *mgpr& cc tercer 1-r _ _  I 



Firnal de la final por el titulo de Campe6n. 

OBTENER EN CUARTA CATEGORIA 1 
EN CLASES “A” o “B” . *  



RECLP FICACION DE CATEGORIAS 

a) Deportivo; 
b) Organizoci6n general; 
c) Instalaciones; 
d) Social 

r!asificaci6n8 la Cornish Tbcnica, previo estudio de 10s antece 

. peonatos zonales. 

categoria de Rodeo signifirar6 de inrnedi 



Art. 165.- El Rodeo es deporte esencialrnente amateur, que. 
dsnda, por tanto, prohibidos 10s prernios en dinero efecrivo. El 

Autorizado que infrinja esta disposici6n, queda au. 
Orticamente suspendido para organizar otro. Prohibese, por igua 

otivo, toda publicidad en que 10s prernios a otorgar se indiqber 

Art. 166.- Es responsabilidad del Club Organizador o de IC 
Asociaci6n Organizadora, velar por que 10s prernios que se otorguer 
a 10s vencedores correspondan'a la jerarquia de un Rodeo Oficio 
.y.a 10s esfuerzos de todo orden que realizan 10s concursantes. De. 
ben ser trofeos u objetos artisticos, rnedallas o elernentos de uti. 

Art. 167.- La entrega de 10s premios a 10s vencedores de la! 
erentes series, corno de Mdvirniento a '  la Rienda o del Campeo. 

, obligadmente, se har6 en la pista de la media 
. Es obligatorio hacerlo luego de verificada cada serie. Que- 
por tanto, estrictarnente prohibido hacerlo en el recinto del Ca- 
a en cualquiem otra forma. 
Art. 168.- Queda estrictarnente prohibido que a tmv6s de 

blicidad de cualquier naturaleza se haga rnencibn del manta que 
estimulos a otorgar por un rodeo oficiid 'a auto- 

La infracci6n serd sewramentq sancionada. Inctuso puede al- 
m r  hasta la suspensibn de una temporado para afectuar m- 



NO HAY PREnaOS NI CUISIFICACION 

Se consideraF6 esspecklmenfe el prmio "Sella de 
.dispone el Reglamento de Corridas de Vacas, en sv aflku 

El nClrnero de premiqs a disputar en cado serie, ten 
-06n dilrecta con el ntrmsra porejas que an db se inst 

Hastq 40 parejas __._..._._-____ -__._ __.___. ~ .._.__._.__.___. 
, De 41 a 70 parejas .__.__.____._____.._---.--.-..------~.-~~~-. 

De 71 parejas wriba ....... .L- .--... .. U._...: ..-.,.---.--..-- 

3 P 
4 
5 

a) El ndmero de prem,h wrd determido p o p  6as p 

b) EL m&xtmo da premies en urn ssrie serd de 5; 
efectivarnente corrbn, no por tas que SB inscriban.' 

I 



d) En ningirn c a s  otorqarbn prernios 'ni clasificacih con "pun- 
tos malos". 

Que ninguno de 10s dos jinetes ni caballas hayan abtmido 
en las series anteriores. 

La 'infraccibn a la letra "b" significa la inmediato descalii- 

No hay premios de "Consuelo" cuando en el rodeo se efec- 
m6s de 5 series. Tampoco se concede en "Interclubes" o 

f 
/ 

e) Cuando en tres o mas series se otorgaren 5 prernios. 
f).Cuando una pweja que disputa el premio de ''cQnsueIo" fi- 

wuza con puntos rnalos. 

IN!rEmsocIAcIoNEs 

172.-, Las Asociaciones pod~bn organizar competsncias 

173.- Estas competencias deberbn reulizarse como l3deo 
IS Asociaciones. 

ento seiiala para esta c1ase.de rodeos. 

http://c1ase.de


k i n t o  donde re efect6e sea de primera categorfa. En casus ex- 
cionales podrh hocer, UIO de las facultades que les otorga el 

176. 
Art. 176.- Lsls AsoeiocEom podr&n Megar  w organizaci6n 

un Club de sus registra, s k m p  que cwmpk con el articulo 
precedente y que el recinto en que se realizara el rodeo sea de 
primera clase en todo orden de cosas. 

Art. 177.- Las Asociaciones provinciales tendr6n derecho a 
efectuar hasta dos rodeos interasociaciones durante el curso de,,lq 
temporada. El primer0 por derecho propio. El segundo, p 
autorizaci6n del Directorio de la Federacibn. . 

Art. 178.- No estarb afecto a la limitacidn dispuesta pur ' 
articulo precedente el 0' 10s "interasociaciones" que un Club o As 
ciaci6n organice con ocasi6n de una Exposici6n Ganadera o -e 
nadera e Industrial, siempre que esta tenga el cardcter de ofi 
cardcter que le da el figuiar en la ndmina anual autorizada 
la Sociedad Nacional de Agricultura o Ministerio de Agricultur, 

Art. 179.- En 10s Rodeos Oficiales "lnterasociaciones" de 
garticipar al menos tres asoGaciones, incluyendo a la Asociaci 
organizadora. 

Art. 180.- La Asociaci6n organizadora de un "Interasmid 
cibn", obligadamente, debe invitar a todasl las asociaciones _ -  4 
pais. 

I 

a) lndicard el nljmero de parejas a participar por Aso 
* b) La invitaci6n deber6 enviarla por carta certificada 

c) Fijard plazo para responder a la invitacidn, a fin 

d) Indicarb el hororio exact0 en que se efectucrrbn 

menos de veinte dias de anticipaci6n al rodeo. 

cular el ganado a correr. 



ue dispone, fiiar6 el nirmero de colleras con que participa 

,pod+ inxribir hash cvatro e q u i p  como m6ximo. 
c). Si la Asociaci6n cuenta con un nirmero de 8 a 17 clvbe! 

s, podra inscribir harta seis equipos como m6ximo. 

, podra inxribir harta nueve equipos como m6ximo. 
e) La cifra rnhxima sefialada en coda cam es opcional $arc 
sociaci6n organizadora. Puede, si lo estima conveniente, ajus 

nirmero de sus e q u i p  a la capacidad de ganado de que 

El hecho de que una Asociaci6n organizadora pueda obn- 
con varios equipos, no la exime de la obligaci6n de que cadc 
de esos e q u i p  est6 inwgrado -a1 menos- pot .el rnlnirnc , 

colieras exigido a las asociaclones invijudas. 1 
Caso -undo.- Cuando una Asociact6n eoncurre came trwi- 

.. 



equlpoa. . 
Art. 182.- La Competencia es sobre la base de equip- 

equipo correspondiente wr6 de dos, cualqwiera que sea el n 
de colleras invitadas pOr Asociaci6n. 

Art. 183.- Los delegados oficiales para 10s lnterasociac 
serin designados por la Federacidn y recaerti en rniernbros del 
sejo Directivo, Directorio de la Federaci6n o rniernbros del D 
torio de una Asociaci6n. 

Art. 184.- Antes de iniciarse el rodeo, cada Asociacibn de 

representaran a la respecfiva Asociaci6n en cada serie, no 
diendo participar aquellos que-tx, figuren en dicha lista. Aqu 
que cuenten con un solo equipo podrbn registrar cuantas par 
crean cmvenientes, per0 participondo &lo el nirrnero deterrnjn 
para cada uno de ellos. Las awciaciones que inscriban dos 0-  

equipos, deber6n inscribir sus equipos "A", 'JB'J o "C", indic 
untes de cada serie 10s jinetes y caballos que 10s integrardn. 

Art. 185.- En 10s "lnterasociaciones" el . prograrna a 

'Selecci6n de Raza", xrlvo que se efectge conjuntamnts 

S610 en la "Serie de Potras" se hace excepcibn. Cwcnndr, 19 
aci6n SB hace representar pot un equipo integrado p a  s6slo 

parejas, se har6 representar por una pareia da potraa dm ID 



ci6n qsle representqn. 

entregartrn a la Comisi6n Suprema de Disciplina,' por 

bar6 en cada serie de acuerdo a la siguiente-pauta ' 

6) A laspareju que miup6 el primer lugar _ _ _ _ _ _  
b) A la pareja que ocup6 el sebundo lugar .. 

d) -A I6 pareja que ocup6 el cuarto lugar ___.__ 

4 P\UWTOS 
3 

1 WNTO 

" 

ar en !a disputa del titulo de "Campe6n del Rodeo". Las tre 
imeras recibirtrn 10s estimulos asignados por 10s organizadorea. 

k% .I,< que ocupe el cuarto no recibe premio, per0 junto con clasificarse 
el "Chainpion", aporta un punto para su equipo. 

Art. 188.- Disputa del titulo de Campecin del Rodeo: 
a i  A la parejo que ocupe el primer logar, IO puntos. e -  

b) A la pareia que ocupe el segundcr lugar, 6 puntos. 
c) A la pareja que ocupe et tercer lugar, 4 puntos.: 
d) A las pareias que intervinieron 

. que no ocuparon ninguno de 10s t 
les asiina 2 puntos. ' 



pareja de cada uno de eltos que obtuvo mayor punfajecen 
disputa del "Champion". La definici6n ser6 en dos animal 
irtiendo el orden de 10s caballos en cada uno de eltos. D 

sistir el' empate; el Delegado Oficial proceder6 a, definirb 
sorteo. 

Art. 191.- En cas0 que el empate se produzca en las 
iones del segundo; fercero o cuarto puesto, 10s puntos asi 

a 10s lugares empatados se dividir6n en iguales partes (E 
empatados en segundo y tercer lugar hay diet puntos en 

, se asignan cinco puntbs a cada uno de etlos. 
Art. 192.- Los'socios de un club que.fueron designados 

grantes del equipo seleccionado de' una Asociaci6nI tienen la 
gacidn de representarla, salvo que &a 10s libere de ella. Un 
te seleccionado no puede actuar en otro rodeo sirnultdneo, 
estos Oficiales o Autorkcdos, sin el perrniso escrito que lo a 
lnfringir en parte o totalrnente lo dispuesto es causal sufkle 
ra ser sancionado por la Asociacih, de acuerdo con so5 
tos, dando cuenta de su resslucibn a la Cornisi6n de Di 

Art. 193.- En todos 10s "Interasociaciones" se .proM 
a1 "gallito", except0 en la disputo del "Titulo de Camp& 
deo". 

1es.y de "Corridas de Vacas". 

r 

Art. 194.- Quedan sujetos en todo a 10s Reglarnentos-Genera 

I .  



cional de Rodeo. 
197.- La hc iac i6n  en cuya jurisdicci6n se realina IC 

ncia designarb el Jurado de Series y Champion, can va 

> 

rse ya sea corn0 610 

INTERCLUBES OFICIALES 

Art. 199.- Cuando el Interelub se organice como Rodeo Ofi- 
ral estar6 sujeto a todas las disposiciones que este Reglamento se- 

hula para esa clase de Rodeos, pudiendo suprimir la sserie de po- 
y sustituirla por una serie libre. 

ha onte Federacibn, deberh contar con la autorizaci6n escrita 
su Asociaci6n de origen, o sea, seguir6 el conduct0 regular. 

ublicaciones, avisos e invitucione 



LIWD, ras que en ningm caw pod 

Art. 203.- Los interclubes oficiales' s610 podr6n ser o 
dos por 10s clubes que determine anualmente la Comisi6n 
de acuerdo con 10s antecedentes que asi Io aconsejen. Los 
autorizados por la Comisi6n T6cnica podr6n efectuar uno o 
cada aiio. 

Art. 204.- Los rodeos interclubes oficiales son limitados a 
participaci6n de 10s clubes afiliados a la Asociaci6n a que pe 
nece el Club organizador. 

Art. 205.- Si en un rodeo "lnterclubes Oficial" no partic 

1 grama del rodeo, perderh automaticamente su car6cter de ofici 
Queda afecta en todo lo dispuesto por el Art. j52  si se c 

j a r h  a cuarta categoria. 

Art. 206.- El club organizador tiene derecho a inxribir h 

tos del Art. W 205, s610 se computa un equipo. 

la nbmina de jinetes y caballos que integrardn 10s equipos A, 
0 C". 

Antes de iniciarse cada serie el capitdn del equipo seiial 



I .  

Las invitaciones deberdn fwmularse con treinta dias, a lo m i  

' i  
c: ucupa el primer lugar ------.......----. ._..___.____ 4 S 

' ,  

ocupa el segundo hgar _________, _...__..__________.. 3 '' 
ocupa el tercer lugar __i 2 " 

-41 que ocupa el cuarto lugar ____________.._____...--..-. 1 
as euuatro parejas pasan a participar en el "Champion"'. 

! 

Art. m9.- Puntaje interno por titulo Campebn del Rodeo: 
'A: AI que ocupa el primer lugar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

C: Al que ocupa el tercer lugar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 'a 

.D: A las parejas que corran el cuarto animal del 

10 Puntos 
& Al que mupa el segundo lugcrr _____________..________ 6," 

n 



I .- 

En Caso que dos o m6s ~lubes empaten en el puntaje final, 

.En casta que el empate se produzca por lcvs ubicaciones 
pondientes al segundo, tercer o cuarto puesto, los puntos asia 
a 10s lugares empatados se dividirbn por iguales partes (Ejm, 
empatada el segundo y tercer lugar hay diez puntos en d 
y se asignar6 cinco puntos a cada uno de ellos)". 

Art. 212.- "Los socios de un club designados para repr 

vo que &e 10s libere de ello. 

cia1 o Autorizado, sin permisci escrito. lnfringir en parte o 't 

Club al que representa. Luego de tuzgarlo por sus propios 
rnentos, darb cuenta a la Comisi6n de Disciplina de la 
cibn", 

verificat-6 que cada jinete tenga su carnet al dia y que 
al club que representa. No aceptarb certifiiados por '! 
trbrnitd'. Y si  un jinete es sorprendido inscribihdose por 

pasarbn a la Comisi6n de Disciplina". 

Art. 213.- "El Delegado Oficial, antes de inieiarse el 

Art. 214.- Los clubes no podrbn organixlr lnte 

ticulb 202. 
&f. 21 S.- Todo rqdeo, obligatoriamente, deb&& , 

"Movimientos en Riendas", en la que se OW 



Q 

les participantas mayores de seis aiios y el Otto entre los animale 

jinetes debar611 demottrar con su &met qU6'rOn &$Cos 

. En cas0 de hacerlc 

INTERCLUBES' 

I * .  
29) La cornpetencia podr6 efectuarse en un solo dia. 
30) Los vencedores no tend& opoci6n para disputar et ' O m -  

to Nacional de Rodeo". El nbmero de pdrejas a inreribir por 



disporicl6n star6 sancionada con la svsgensi&n de b 
cipantss. 

R8GLAMElWO DE SmIE DE "EXPOSITO 

Art. 221.- En todo ,Rodeo Oficial que se efectire co 
ente con una Expasici6n de Anirnales o que se reallce con 
ridad a ella, siernpre qua tuviere el car6cter de Oficial, 

c h i d  obligadarnente una "Serie Especial", denorninada d 
positores". En el caso que la serie no se efectbe por falt 
sitores, se declarar6 desjertu. 

Art. 222.- La inclusi6n en el rodeo de la "Serfe 
tores" no exirne el curnplir integramente el prograrna r 

s pur el Art. 221. 10s mbatlas que se inscr'lbn en dltha 
eeisan haber sido juzgados en esa sxpaskibn. 

-Lbs cuballas qua so inacrihn en la Serb  ckhm s~1.& 

An. 224.- En el caso eventua~'que el, toto1 de las 
inscritos por un expositor fuaren recherzrrdos pot 
Adn$si&n, pierde el prupbtario sl deracho de v 3 ~ )  



27.- Si conjuntamente con u n i ~  exposicibn no se -dh 
or razones de fuerza mayor, la serie debertr incluirse, obli- 
en%, por la Asociacibn, en otro rodeo de su jukdtccibk 

pat. 228.- Las tres parejas ganadoras de, esta serie' adquie- 
ho de participar 8n disputa del tftulo "Campdn del 

rt. 229.- Sin alterar el programa reglamentario, el clwb 0- 

DEL PREMIO SELECCION DE RAZA 

Art. 230.- El Premio "Selecci6n de R a d '  se correr6 
sientes rodem 

13 En iddoe lo ,  rodeos de PrimBra Categoria. Y WI progma- 
cuerdo con el art. 236. 
En todos lor que se &&en conjuntamento con,hma Ex- 
Ganadera o Ganadera e Industrial Oficigl. Qrrupmr& el 

vgar del proglwna y cuando s e a  en un " I n t e r a s i a ~ s s "  
e~ cuarto Iugar del proemma. 

Sus barn smin lor d-tm 
Q) Para todo caballo de finu son 
del criador o de las piersderor o 

a, c 
' 

del 





RODEOS DE W5 f3A% . 
tm rodeos +e se efectiren en dos d k s  deberdn curmtdir el 

slgwbrte programa: 
j '19 Serie.de Potror. 

' P Serie de Yeguar. 
39 Serie de Caballos. 
4? Primera Serie Libre. 
50 Segunda Serie Libre. 
60 Disputa del titulo de Campe6n del Rodeo. 
Si la categoria del rodeo exigiere reglamentariamenw realizar 

una Serie Selecci6n de Raza, deber6 agregarse al programa an- 
terior y ocupardi el primer lugar del programa. 

En estos rodeos la disputa del titulo de Campebn del Rodeo 
deber6 correrse, obligadamente, en un dia feriodo. 

. 

Art. 233.- RODEOS DE TRES DIPIS: 
a) CUAlQUlER RODEO OFlClAL PODRA EFECTUARSE EN TRES 

* DIAS, DEBIENDO OBLIGADAMENTF PARA ESTO, AGREGAR A1 
PROGRAM QUE REGLAMENTARIAMENTE CORRESPONDA DESA- 
RROLLAR, CUANTAS SERIES LIBRES SEAN NECESARIAS PARA' 
RBAR SIETE SERlES DE CI.ASIFICACION; 

b) Los Campeonator Zonalen podr6n desarrollar su progra- 
ma deierminado en el Tltulo VI de estos reglomentos, en dos o tres 5 

dias, segh lo estimen conveniente; 
c) El Campeonato Nasional de Rodeo, obligatoriamente de 

d) Las corridas se iniciardn a !as 8,30 horas en punt6 y de 
nera ininterrumpida, a fin de curnplir fntegramente el progra- 

,': ber6 efectuarse en tres dias; 

o y disputar ,la final con Iuz diurna; 
' 

_ .  - .  
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5 e) Todo rodeo que se retrase una hara en la iniciaci6n de 
In& sgrie sobre la determinada por el programa, ser 

ihn ,de fwha. La mu1 
n provincial en cuya jurisdiccibn se realice. El club organizadc 

r un depjsito en la Fderoci6n para garantizar el p' 

9 Serie de Potror: 
Indrtase en cste articulo, p r o  es una dirposici6n de orden 

Si en la Serie de Potros se inscriben rnenos de 6 parejas, 6s- 
orreran conjuntamente con la Serie de Yeguat, a fin de mi- , 

el desgaste naturql . de intervenciones continuas. 

ada mrie se cornputart5 por separado y en disputa de pre- 

antiknese la disposicicin de que 10s potros inicien las corridas. 

era1 para todos 1- rodeos. 

a 

234.- EN LOS "IM€~ASKIACIONES", CUANDO UN 
ES I.NTEGRA[X) POR SOLO QUS COLLERAS, SE HARA 

ENTAR POR UNA PAREJA DE POTROS EN LA SERIE CO- 
IENTE. SI EL EQUIP0 ES DE TRES O MAS COLLERAS, M- 

rt. 235.- La Zona Sur, por razones de orden clim6tico, que- 

rt. 236.- En 10s rodeos en que es obligatorio efectuar la 
aza", b t a  ocupara el primer lugar en el nr- 

a disputar en todo el Rodeo Oficial. 

rodeos en que es obligatorio efectuat 

, 

berada de la hora deferminado para iniciar las corridas. 

. .  
de Expsito\res, esta 5e cqrrerir antes de la Primera Swk, &4-. 

pero sin aIkrar d orden del plogt-ama rtglamentario, E& 
se agqtgu al program cow una &E; en Jas r o d w  que sea -' 

. I  

t ,  



y. .  - '? 5' u -  , ;*, 
- 

cbligatoria la serie Selecci6n de Raza, se adopta exactam? 

, *  Art. 239.- A deos Ofidides obligddos a e'f@ctu 
lirarirn seis o si 

supresiones que irnpi 
ignes o avisos de prens 

rarna (I desarrollar. 
. Art. 240.- L O S ~  r6n de acuerdo, con 

reglumento especial 

y menores. Segh correspondd PF 
. Art. No 14 de la especi 

do. tbne su reglamento tC! 

INScRIpcIONDEPAlZJEJAS I 

Art. 243.- El valor de las inscripcidnes que las parejaydebt 
cancelar para participar en las diverxw series de un rodeo, ser6 1 
j d o  anualmente par el Oimdorio, no pudisrndo su niontu b r  a 
mentodo ni p& ctbbes ni asociaciones. 

Art. 244.- IM VbIOr. de' inscripch fsrado, hosta un Cinwel 



.- Ei wden en q u a  
rie se determinard por sort-. El oorteo serd poblico, anunclbnd 

I 
' con anticipacibn para que lo presencien ias pareias inxritas., 
degado oficial supervigilar6 a t e  acto. 

Para evitar coalquier infraccibn debe ernplearse un si 
sea por tarjetas especiales u otros, que garantice qpe no hu 
scrvas de nljmeros para parejas determinadas. 

Art. 246.- En toda serie cada pareja de jinetes 
cribir 10s caballos en que actde. Queda, por tanto, 

carrer "a1 gallito". Se exceptlja de la disposicibn la serie S 
de Raza y la disputa por el titulo "Campe6n del Rodeo". 

Art. 247.- Una pareja premiada en una serie, no podr 
p i r  con 10s mismos cahIIos en otra. 

Art. 248.- La pareja que no se presente al llamado a 
en el exacto n h e r o  que le correspondib por sorteo, qued 
ndda de inmediato, sin excepcibn de ninguna especie. 

Art. 249.- El Secretario del Jvrado, al llamar a torre 
cia pareia, anunciarh claramente el nombre del criadero, 
que aparece inscrita, seiialando, adembs, constantemente el nd 
ro de orden que le coriesponde en la planilla. 

que sorte6, que& autom6ticomente elirninoda y pie 
el valor de la inscripci6n. 

Art. 250.- El  Secretario del h a d o ,  al inieiarse <el 
animal e ir anuhciando la/ pareja que corre, did: ."iC 
PAREJA DE.. . EN. 40s CAMU0,S. .  . CON . . . PUN 

La pareja que no se presente a correr en el nirrnero 

i Art. 251.- bqs pareias participantes en una serie d*p> 



TITULO Vlll 

SISTEMA DE ELIMINACION DE PAREJAS 
s 0FICIALm 

inaci6n de pareias en las series se- regir 
inacibn, que se dent 

I( 

Sisterna "A": Por - 
r 

' y' que es el aplicad 
glas, que son fas 1s 

L DE LAS PAREJAS. 

a) SI EN EL PRIMER ANIMAL CORRIERON so PAREJAS o w: 
: EN ESTE S&O PARTICIPARAN LAS 30 PAREJAS QUE AL TERMIN( 

DEL ANTERIOR ACUSARON MAYOR NUMERO DE PUNTOS EN LA 

b) SI EN EL PRIMER ANIMAL CORRlERON MENOS DE 50 PP 

c )  SI EN EL PRIMER ANIMAL CORRIERON 25 PAREJAS, 0 ME 

d) EN CAS0 QUE DOS 0 M A S  PAREJAS EMPATEN E l  ULTl 
. MO LUGAR, TODAS TIENEN EL DERECHO DE SEGUIR PARTIC1 

PLANILLAS DE COMPUTOS; 

REJAS, PARTlClPARAN LAS 25 MEJOR CtASffICADAS; 

N O S  DE ESE NUMERO, NO HAY HIMINACION; 

PANDO. 



EL DUODECUvtO LUGAR, SEA CUAL WERE EL NUMERO 
QUEDAN ELIMINADAS DE INTERWNIR AQUELLAS PAREJ 

E AL TERMINO DEL SEGUNDO A N I M L  TOTALKEN PUNT 

Art. 254.- El sistema denominado "B", o por premios a dispu- :' 
3 - 

, opera cte acucrdo Q for riguknwr dirporicies: 
SOBRE LA BASE'DE PREMlOS A DSPUTAR EN CADA SERIE: i 

%A 

PRIMER ANIMAL: LO CORREN TORAS I LAS' PAREIAS. 
EGUNDO ANIMAL: 

CORRERA UN NUMERO DE PAREJAS, EQUIVALENTE A CUA- ' 

S QUE EMPATEN Et,ULTIWCO LUGAR. FER0 NO PODRA CO- 
NINGUNA PAREJA QUE'AL TERMINO DEL PRWER ANIMAL. 
OBTENIDO PUNTOS MALOS. 

LO CORRERA UN NUMEiQ DE 'PAREJAS EQUIVALENTE AL 
LE DE PREMlOS QUE SE DiSPUTAN EN LA SERIE Y LAS QUE 

EL ULTIMO LUGARt PER0 NO PODRA CORRER NiNGU- 
A QUE AL TERMINO DEL SEGUNDO ANIMAL HAYA TO- '. 

LIZADO PUNTOS MALOS. 
Art. 255.- Los sisternos idicudos regirdn para todas la 110- + 

del pals y para cualquiera que sea la cotegorlo en que est& 

Art. 256.- Autorizondo el reglomento dos sisternos de etkrr 
sificados los rodeos oficioles. 

rodeo oficial: 



Izaci6n de la Federaci6n; 
. c) Que el sistema elegido e inscrito en la Federacibn, por mc 
o alguno podr6 ser cambiado; 

d) Que el sistema elegido y putorizado regird invariablement 
ara todas las series que se disputen en el rodeo, sin excepci6n. 

Art. 257.- El rodeo que altere o no cumpla las disposicione 
3,- E' irtdicadas en el articulo precedente sera declarado nulo. Y el clu' 

organizador drasticamente sancionado. 

..- 

EN DISPUTA DEL TITULO DE CAMPEON 
DE UN RODEO OFICIAL 

Art. 258.- El premio mbximo de todo Rodeo Oficial es 11 
disputa del titulo de "Campe6n del Rodeo". 

Reservado exclusivarnente para caballos premiados en ias di 
versas series, 10s que por ninguna circunstancia podran ser substi 

Art. 259.- la disputa del titulo es obligaci6n que finalicc 
con luz natural. El Delegado Oficial podr6 autorizar la iniciacibr 
a una hora mas avanzada, de acuerdo con la Qpoca en que st 

efectGe el rodeo, per0 siempre asegurando el thnino ton luz na 
tural. Suya serb la responsabilidad de hacer cumplir esta disposi 
cibn. Si la responsabilidad del atraso fuera por culpa del c!ub or. 
ganizador, serb sancionado por la Comisi6n de Disciplina, en e 
grado que estime conveniente de acuerdo a 10s antecedentes. 
' 

Art. 260.- En la serie en que se disputa el titulo de Campebr 
Rodeo, se otorgar6n tres premios. 



TRIMER Y SEGUNDO ANIMAL: 
LOS CORREN TODAS LAS PAREJAS. 

TERCER ANIMAL: 
LO* CORREN LAS DOCE COLLERAS QUE AL TERM 

GUNDO COMPUTEN MAYOR PUNTAJE Y LAS QUE 
ULTIMO LUGAR ENTRE ESTAS. PERO, EN NINGUN CAS 

AREJAS QUE HAYAN TOTALIZADQ PUNTOS ML 
DEL SEGUNDO. 

CUARTO 'ANIMAL: 
LO CORREN LAS SEIS PAREJAS CON MAS ALTO P 

AL TERMINO DEL TERCERQ. EN CAS0 DE EWATE'POR EL 

RREe EL CUARTO ANIMAL. PERO EN NINGUN CAS0 C 
PAREJAS QUE HAYAN TOTALIZADO PUNTOS MALOS AL 
NO DEL TERCERO. 

OBSERVACION: ESTE SISTEMA DE, ~LIMINACION NO R l  

PAS LAS PAREJAS CORRERAN LOS CUATRO ANIMLES. 

como sisterna h i c o  el denaminado de El  Toril. 
Art. 263.- Las carreras se ceAir6n en todo a lo d 



I que le mrrbdponde co rm &lo pod& inidar QU arrera ruegp que 
se efect6en obligadarnente dos vueltas. Cada vuelta posterior ser4 
sancionada con un punto malo. 8 

un minim 25 Ies: 
Art. -- c S*kr 

Anchi reglamentario: Entre 60 y 70 cbntlrnetros c6 
es verticales y con altura suficien 

66.- Tori1 dentro de la medialuni: Optativo u 

tener excelente presentaci6n exterior. Funcionar en for- ' 1 bxpediia. Tener ventilaci6n suficiente para evitar asfixia o 
so de' calor a l  ganado. 
Puerta de accesp,de tori1 a apiiiadero: Optutiva ppra las ac- 

kn el centro del' apiiiadero. 
Art. 267.- Homogeneidad. del ganado: El Presidente del dub 

nSng6n rnotiyo esta funci6n. 
Art. 266.- Cambio de animales: Si en un rodeo se Barpren- 

h a ,  la que estar6 facultada para sancionar al rodeo rnismo, 
nizadores, etc., de acuerdo con el Reglamenfo de Penalidades. 

Cualqu$r observaci6n o reclarno que est 



RODEOS AUTORIZADOS 
! *  

Art. 270.- Los rodeos autorizados podrhn ser: 

e) Interasociaciones 

DE LOS REGIIONALES 

articipen Sean sacios de un club y concursen en-animal 

lizarse en uno 0~16s dius. . .  

.:I ' 



* '  

ser personalmente socios de un cCub y &lo podrbn concursar en 
animales de pura raza chilena. Los documentos que acrediten ta 
calidad, deber6n contar con todas las' formalidades exigidas p 
!a Fedgssatsih. Para corytrolar el. cwrnplimienk de etsa dispaki6n, 
Deleg& aficial podr6 asesorarse de Wcnicoq especklzada o 
organilationes tknicas especializadas, que tengan convenios ius- 
critoscon la Federaci6n en este orden de cosas. 
. Art. 277.- En la serie reservada para Potros Inscritos, se otor- 
& ~ 5 n  )res premios, exigihdose para su obtenci6n que las pamias 
'm actediten puntos malos en el cdrnputo final. 

to que sea u ofrezca duda de ser chicl6n. El Delegado Oficial que- 
do hcultado para eliminar de la cornpetencia todo producto que 
ofre= dudas sobre el particular. En cas0 de que con posteriori- 
dad a uh rodeo se compruebe la participacih de un animal que 
odalezca de esta tara, Serb privado de las clasificaciones y pre- 

1 mios que pudo obtener. Los antecedentes, pasados a Comisih de 
aiseiplino, la que juzgar6 la respdnsabilidad que corresponda al 

Art. 278.- Queda prohibida la participaci6n de todo produr 

, 
ropietario y ol jinete que lo conduio. 

TITULO IX 

>e Campe6n de Radeo, set6 designado por la Asociacidn a qua 
'te se encuentre afiliado. Jurado que debe ser designado p6r &to 
n bastante anterioridad al desarrollo del rodeo. , - .  4 

a) Coda serie ser6 iuzgada por una sola~persony, la l e d  no 

b) El "Champion" pad& ser jurado i?r 'un solo iuez d 

1 

+drd purticipar en la wris quo iurcl; , , 



A FIN DE CAPACITAR SU CUERPO DE JURADOS, HAS 

Art. 281.- La Federaci6n tomar6 conbcimiento de la lista 

l a s  Asociaciones, impwestas par la Federaci6n de Ice 
rgada Q un rodeo de su jusisdicci6n o de la solicitud de 

cci6n que s610 pdr6 recaer en un Jurado Oficial. 

ntes, objetar 105 norribres de 10s iurados o enjuiciar sus 
Sws fallos sori inapelables. 
Art. 283.- El  Jurado deber6 ajustarse estrictamente a 

+iciones del Reglamento, el que aplicar6 en todas sus partes,: 
hendo cumprobar 10s c6lculos hechos par el Secretckio a 

I darse,a tonocer- 10s resultados, sienda de su exclusiva res 
@ad 10s errores que dichos c6lculos puedan h e r .  ,’ . aJ-De@r,o de la medialune el Jurudo es 10 autoridad 
sin ~ i u k i i  de h. d~ibuciones, del Capataz; 

t q  



c) El recihto especial destinado para que loo iurados aierzai 

la. ubP'cati6n he este recinto &e mr uniforme en tad( 

El Jurado deberb contar, adernbs, con el concurso b UI 

f a h s  o recomendaciones se escuchen claramente en  tmda 11 

f )  El jinete o 10s jinetes que profieran insultos conira el Ju 
, s w a n  pasados de inmediato a la Comisi6n de Disciplina d 
ederacibn y eliminados de inddiato de la competencia; 
g) Si el jinete o 10s jinetes eliminados hubieren obtenido clc 
ciones para disputar el titulo de Campebn .del Rodeo,. perde 

blacional, 6stos autombticamente se onulan. En cas0 que le elim 
n sea en el curso de la disputa del titulo, tampoco podr6n SE 
hrido por otro u otros jinetes. 

Chileno, no podr6n servir el cargo de Jurado en ningh re 
oficial o autorizado. 
.Art. 28s.- Lo o las personas que 

un rodeo oficial, d e k 6 n  deiar constonela en infarme. qscritb 



TITULO X 

EL DELEGADO OFICIAL . 

todo rodeo y ser6 designado por la Asociacibn an cuya iU; 
cibn se realice el rodeo y obligadamenk la designacibn deb 
recaer en uno de sus directores, siempre que no pertentmat 
club orgbnizador. Asurnira la total responsabilidad que lo 
menta de la Federacibn le confieren y lor internos de la 
cibn que. lo designb. Su entendimiento direct0 ter6 con e 
dente del club organizador o de quien lo Seemplace en 
jerirrquico. 

Deber6, ademirs: 
1 o) Hocer cumplir estri d4 

I mento; 
b) Verificar que la medialuna cumpls con las exigenci 

1.  Piso nivelado. 
'2. Quinchas perfectamente confeccionados. 
3. Tribunas que ofrecen total seguridad al pciblko. 
4. Acceso a BSQS tribums redonadas: escalas, puentes, . p 

5. Servicios higienicos confortables, aseados, con ag 

6. Uoves de agua potable para la bebida del 

Porlclntos de anuncio m buen funu'onomie 
Bum y w i t 0  fundonamiento del torii. 

";cas reglamentarias y de igual manera sus instalmiones an 

Ilas, etc. 



-- I L. : 

. c) Hacer respetar las sanciones impuestas por Clubes, AsociQ 
ciones o Federacibn, impidiendo la actuacibn de jinetes 'castigadw 

exiMe en exigir el esfri 

nes"de actuar normalmente o que al hacerlo se expongc 
i. 

ificada a la Federaci6n; 

3. Que 10s c6mputos se hagan en las planillas de la Federa 

4. Que cumplan con todos 10s requisitos que.exige la W e  

ngan tos titdos de Campe6n y Vicetampebn del 

en contra de 61; . 



. 1.. 

kl Durante k s  corridas te ubicurb en un iugar @derminodo, 
pre f6cil de ubicar, que facilite su acci6n en cualquier hecho 

obseruacibir y detacando 10s favorables. En forma preferentq des- 
tacando el orden en que 6ste se efectu6, la actuaci6n del Jurodo 
y el &ntiqio deportivo rnostrado por 10s concursantes. Informe que 
hard llegar a Secretaria en un plazo rndxirno de ocho df& 

II) Exigir6 que la rnedialuna est6 dotada de un inmejoyab 
ema de ilurninacibn, el 'que debe abarcar la totalidad de ja 

10 Verificard que est6 instalada , sobre bases strlidas, de rn~ 
ra que no pueda ser alterada p o r  la vibraci6n que produm 

20 Verificard que sea una iluminaci6n estable no afectu 
Cpagones o carencia de potencia que dificulte una perfecta \G 

39 S610 autorizard correr con luz artificial, si tiene la 

40 En ningdn, caso la disputa por el t h i o  de Carnpdn + 

. I/ 

ilidad en toda la pista. 

vicci@n de que el sistema de ilurninacih es perfecto. 

Rodeo podr6 finalizar con luz artificial. Todo su desarrollo 
ser COR. luz del dia. 

REVISION DE INFORMES 

Los informes del Delegado quedan syjetos a ,  IO d 

19 Obligadamente deben entregarse dentro de 10s p 
por 10s artkulos 18 y 31, letrq u). 

* *  

" I  . 



DlSClPLlNA CUANBO SE 
EN SUS INFORMES 0 ESTOS DIFIWAN SUSTANCIAWEN- 
LOS REClBlDOS DE MIEMBROS DEL CONSEJO DlRECflVO 
AL, DIRECTOR10 0 COMlSlON DE DISCIFLINA, 

DE E ~ C A  DEPORTIVA, PODRA SANCIONARLO Y LA SANCDN PC 
DRA ALGANZAR A LA ASOCIACION QUE LO DESIGNO. 

Art. 287.- El  Delegado Oficial, previo acuerdo con ef Re: 
dede del Redeo, est6 facultado para designar Jurado, si por r( 

'. 
I_ 

lirniento de una Asociacibn, no lo hubiere. 
Art. 288.- El Delegado Oficial est6 facultado para v&ar el 

ombre de uno o tsdos. IOS integrontes de un Jurado, &lo etq 10s 

la) C u a d  las personas o la persona designada corn Jwrado 

b) Cuando en sus actuaciones se aparten de la 6 t h  depc 
. - I  , 



� art. 290.- En el cos0 que el Debgado 

que mi&& et cambia 
Art- 291.- El  Detegado Ofiaial 

Art. 2e.- En 10s interasociacibnes, et Dele\gado 
. 

certificados par "carnet en trdmitie". Y si UTI jinete es s 
inscribi6ndose por un club al que no pertenece, s m t  dim1 

. Art. 293.- Todo hecho eventual o .de fuerza may 
p r o d m  en un rodeo sard puesto en conocimienta del 
Wiidti, q u h  ios 'resolver6 en Clkima instancia. 

Art. 294.- No aceptar6 sistemas de alumbrado 

upecior nftidmente 10s carreras. Suya as tu 6trfbu 

krma.geneml pard-todo Rodeo Ofkid. - 

TITULO X1 

CAMPEONATOS ZONALES 
. .  

Art. 295.- En el pais se efectuar6n tres campeonatos 

Participan en Zonal Norte lar provinciar de Taropa 
a saber: Norte, Centro y Sur. 

fagasta, Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso y Santhgo:.f 
. I  

1 



. 
chagua, Curie& Taka, Linares, Maule y Auble. 

Participan en Zonal Centto Ius provincias de O'Hlggine,-Col- 

de realizaci6n d'ebe ~ B T  corn0 mlnimo quince dlas an- 
'Campeonato kcionol de Rodeo. 

296.- Participan en lor Campeonator Zonale* 
dectuarm siete selescioner, tres de Catsgorias y cwr 

e acuerdo a1 puniuje minimo asignado para padciper 

untaie por categoria es similar en las zonas Norte y SUP. 
n iar parsjar que en,la Tamporada ~ f i c i a ~ ,  poi as 

la Zona Central, dade el nirmro de pareias que pd- 
; ard mhimo sed de cuatro puntor. 



Potrpc . 
Yeguctf 
Caballot 
PrimFa Campeones 
Segunda Campeones 
Tercera Campeones 
Cuarta Campeones 

.i' 

TOTAL FINALISTAS 
a 

2 
2 

22 
14 
10 ' 

5 

" . Observaci6n: Reiterase lo dispuesto por 'la letra (a) d 
articulo. 

Art. 297.- Lot ccrmpeonatos ronales se efectwr 
deo de ires dias; optativamente, de dos. 

a) Tanto el jwado de las'diversas selecciones, como 
final, serci degignado por el Directorio de la Federaci6n. 
tos de viaje y estada ser6n por cuenia de* la Asociadth 

b) El Delegado Qficiol ser6 designado por el 

Art. 298,-. PuntQie a obtener: 

. . organizador. 

la Federacibn. 
, 

, Campedn Zonal ____.___.____________: ._________________._--.--..----- 

. f&er Campe6n Zonal __._________._I_.__..---.----....-.. -.-.- . .  



.. . ,, . .  . .  

I Si ne hubmren portulanks dentrs del plaza rdamenhrio, e 
cultodo para otorgada a I( Directorio de la Federaci 

' _  la zona correspondienk. 

301.- El valor de inscripcibn de fecha de un Campeon& 
serci el doble del fiiadd a un Rodeo de Primera Cateqork. 

. . c  

b 

acuerdo con lo dispuest; por el articulo 31 es facultad ex- 
; w v o  del Directorio de la Federacih el patrocinio y organiw- 
i& del "Camponak Nacional de Rodeo". 
'T Aquellas bases anuales no deterrninadas por 'regJamsnte, se- 
p n  de rssolucibn del Directario de la Federocibn. 

Art. 302.- Las asociaciones o clubes que postulan a orgdzar 
"Campeonato Narional de Rodeo", deberb entregar sw polici- 7 

jets bntes del 19 de iunio de cada afio y de acusrdo rn 14 zona 
e le corresponde. 1 

La rolicitud, sin perjvicio de otros, deb& sPrpaner m farma 
atisa 10s siguientes ontecedenta& . a *  

'a) Cap&ud.de Jw. trrbrunas' de la medhtuna y csndbiones 
que &as se encuentmn acreditodas por a f i c s d m  .Boa- 1 

s, 

.d 

http://Cap&ud.de


cj Cerflficado de la Asociaci6n en que se acredite que, el 

d) Certificado de Ea Asociacidn que acredite que la pistu 
efectuar el "Carnpeonato de Chile de kvirniento a la 

e) Calidad, e&d, peso, nrimero, etc,, de6 ganado de que se 
ispone. La Asocia46n garantEzar6 qua todos !os antecedent- uj 

e la medialuna fue tknicamente nivelado. 

', en un pis0 nivelado de 6ptimas condiciones. 

cualquiera falla en este orden. 

urra. SkiiaIar el nrime 
Art. 303.- El Dir 

nal de Rodeo en e 

, sus condkimes, su ubicacion, etc; 
ta ' M e  del Carnpeonato k d  

- 

tivo, para cuyo efecto el pak 

Iparaisa, Aconcagua y Scmticlgo. 

c) Zona SurL& provincias de Concspcickr y Biobio o 

atiw y de acuerdo al siguiente orden:  tan^ Central - Zwla , 
le - Zona Central - Zona Sur. 



- .- . 
I 

Si ninguna Awciacirh o Club de Oa%r$na a cp& rt$glamntc 
riamente le corresponde la sede se inter=& por efectuarlai o Fa q 

' Asociuci6n o el Club nieren las condicion 

304.- Si por ratones de fuerza myor la Asociam o 
le atosg6 la Sede, no pwede realimar el Camptwnato* 
6 declinar a ella con no menos de, 90 dfag a 11 

ac el Campeonato por cuenta de la Federaeibn. Podr6, ad 
cambiar la fecha del mismo. 
Art. 305.- El  Directorio hard conocer a todas las asociacione 
ubes afiliados, t d o  antecedente ' que estime convenient& para 
meior conocimiento de las bases del prbximo Carnpnato Na- 

,Art. 306.- El Directorio designard el Jurado del Campqmato 

final. De igual rnanera el Jurado del Cgmpeonato National 
miento a la Rienda. 
307.- E l  Directorio, si lo estirna conveniente, p d r d  dele- 

la Asociaci6n Provincial n el Club que obienga~i.la.&, 
rganitqcien del rgdeo, pero sin declinar ningwna de sus:focul- 

1 En elkaso de delegar la Sede Q una Asociaci6n o ir+Club, 

BS generales en que &e d& ef&wr&. 

I de Rodeo, de inmediato que otQrgue la Sede. 

es reglamentarias. . > - r  ' 

* <.- 
. I -  

3 

bj Convend& con la W a & n  o $ M a y ,  qtae &tam, Ia'We, 



En el Gmpeonato Nacianal 
pedn,de Chile de Rodeo, las anirnales no podr6n tener un peso i 
ferior a 10s 400 ni superior a 10s 500 kilos. 

Art. 310.- Asume la responsabilidad absoluta del lotea el 
Delegado Ofiiial. Para tal efecto, antes de iniciarse el rode6 Ji 
sertrn presentados fodos 10s lotes de que se dispone para efectuirdo 
y se le entregard el mdximo de antecedentes acerca de coda u y i  
.de ellos: lugar donde se adquirieron; nombre de la o Ius perxme(i 
que. 10s facilitaron; seguridad de q 
'Delegodo, haciendo fe en ems antecedentes, elegir6 y d 
cu6les se reservan para la final. 

Art. 31 1 .- El Directorio, previo informe de la Comi 
ca, podrlr cambiar, cuando las circ 
puntajes sefialados para participar por derecho propio en el 
peonato Nacional de Rodeo o de I 
series de campeoned y de clasificaciones. 

rresponde por derecho propio a la pareia que detenta 
"Campe6n de Rodeos de Chile", 
rra 10s mismos caballos con' que lo obtuviere. A m  cuando b 
io que detente el titulo obt?nga otras campeonatos COR I 
mos coballos, su ubicaci6n ser6 el primer lugar de la plarM1 

L 

b, I 

I 

. 
Art. 312.- El primer lugar de la Planilta de lnscr 

M. 313.- El orden de las siguientes serir: 

f?) Clasificados en Primera 

' 

SeIsccii6q de c~rn 
S e b c h n  de &mps 



4@)'Ckl~&dof eR Qt& SeJ6ecl6n d e + C a m .  
5q) Ganador Categoria Potroa 
60) Ganador Categoria Yeguas. 
70) Ganador Categorh Caballot. 
En cas0 de lgtgddad de print-, el-orden se atignard de N 

te a Sur y d~ a&erdo a la ~ s a t i w ~ r i  en qrpo .men im 

Rodeo's;--;.Oficiates en una misma temporada, aon vblid 

reltem el articulo 162. 
- .  

I .  

Dh s&ado por la mafiana: . 

Champion Categoria Potros. 
Champion Categorig Yeguas. 

.Dia sbbado por la tarde 
~ : Champion Categoria Caballos. 

a' domingo por la maiianal 
. Segunda Selecci6n de Compeones. 

domhgo pw la tarde: . 
Tercem Skleak3n de -nip 
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listas por Derecho Propio: La pareia que d 
e el titulo de Campebn de Chile de Rodeo, 

mpre que partlcipe en 10s mismos cabailos. 

r 'sus actuaciones un minimo de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 
era Seleccidn de Campeones: Las parejas que 
el curso de la Temporada Oficial acumularon 

mpion de Categorlas: Potros, yeguas, cabailos 

ularon- durante el curso de la Temporada Ofi 
1 ___.____.: ______------__-.-.-----..-------.-------------------------------.- 

URANTE LA TEMPORADA OF 

olleros que en el curso de la Tempora 



. /  . -  -,. - 4  
r - * :  

1 -  -, < 

acumulado 10s 22 puntos o m6s que se requieren para interve 
en la Primera Serie de Seleccibn de Campeones, no po 
interviniendo en Rodeos t, salvo que &os s e ~ n  
ciacionai o Calmgaorr-s= 

k!. 
.< 

PAREJA QUE DETENTA EL TITULO 
. D E  CAMPEON DE ClfIILE 

La pareia que detenta el titulo, a m  euando lo haga en 10s 

s caballos con que lo obtuvo,podr6 participar en toda clase 
Rodeos mientras no acumule 22 puntos. 

‘7 S610 podrd intervenir em un’ Campeonato Zonal, que serd, u,su 
66n, el que corresponda atendida su calidad de socios de clu. 
de cualquiera de 10s dos jinetes que forman la pareja a CD 

+ En el Campeonato Zonal que participen, intervendrijn en la 
rimera Selecci6n de Campeones, aurr sin completar lor 22’punto: 
Zxigidos o no habiendo participado en el aiio. 

r ,  

PROHIBICIONES A LAS COLLERAS , 

QUE ACUlMULARON 22 PUNTOS 0 MAS 

ProhEbese que la pareja que acumul6 ese puntaje separe lo? 

Exceptbanse de la disposicibn anterior la separacibn que SE 

a) Fatalizacibn de uno de 10s caballos que conforrnan la pa- 

b) Accidente grave comprobado por veterinqrio automado 

En 10s cas& contempladm Dor las letr& aft Y b) eo6e fa SUS- 1 

L= saballos que la integraron y conforme otra. 

produzca: l 
’ 

ir ! . 1  

r m a  Asociacibn o por la Federacibn. 



mixtas, se denominan "Ser'm' 

bases del programa de un'Campe atB Nacional se &put 
c varias series, las colleras correran en la que determine e 
mismo de 10s animales que la integran. Pareja de potros, en c 
goria potros. Pareja de yeguas, en categoria yeguas. Pareja de ca 
ballos, en categoria caballos. 

Art. 319.- La pareja que detente el titulo de "Campe6n 
Chile de Rodeo", solo podra actuar en la categoria que por se 
16 corresponde. Optaru oficialmente al premio y titulo asignado a 
ella. Si se clasificare en primer lugar, la pareia que ocupe el se 
gundo lugar adquiere el derecho a clasificarse para la final y s 
le otorgar6 un premio que corresponda a su actuacibn. 

Art. 320.- La final por el Campeonato Nacional de Rodeo se 
r a  disputada por 34 colleras como m6ximo. Por derecho propio in 
tervendt-6 la pareja que detente el titulo de Campe6n de Chile 
Jiempre que participe en Ios mismos caballos. 

Art. 321.- Acumulaci6n de puntaje en la Temporada Oficial 
E l  puntaje reglamentario para participar en el Campeonato Nacio 
nal se acumular6 en la Temporada Oficial a traves de las diver 
sas Series de 10s Rodeos Oficiales, cuartos animales y premios-c 
peones. 

Art. 322.- Derecho de participacibn en el Campeonato Na- 
cional de las parejas con mayores puntajes: Las parejas que en la 
Temporada hayan acumulado 22, 16, 12 y 8 puntos como minimo, 
tendr6n derecho a participar en las respectivas series de Selec- 

1 .  

cibn- de Campeones segirn su puntaje y, ademds, en Ius disti 

- 

.Z 



1 
# 

9 series de Categorias -mmrvadas para potros, yeguas, caballos, 
acuerdo a su m o .  

las diversas series de clasificacibn de campeones y categoria p 
sexos del Carnpeonato Nackmal de Rodeo: 
A) 

- , *  
d 

' Art. 323.- Puntaje que determina el derecho de part icivr % 

Primera kit cie Ciarificacibn ile Campsones 
Resewado ewlusivamente para aquellas parejmLque en el c 
so de la Temporada Oficial acumularon, por sus actuacion 
un minimo de 22 puntos. Cldsificanse 12 parejas. En 
empqte por el ljltimo Iugar, debe definirse. 
M n d a  Serie de Clasificacibn 'de Campeones. ParticipcS'n: 
tq  El tcital de pareias no clasificadas en la 'primera sel6ccibr 
2D Las parejas que en el curso de la Temporada Oficiaf acu- 

mularon, por sus actuaciones, un minimo de 16 puritos. 
Se clasifican 8 pareias. En caso de empate por el CIRirno 
lugar, debe definirse. 

I 

Tercera Serie de Clasificacibn de Campeones. Participak: 
19 Et total de pareias no clasificadas en las Selqcciones an- 

teriores. 
29 Las parejas que en el curso de la Temporada ORcial atu- 

mularon por actuaciones un mfnimo de 12 puntos. $e cla- 
sifican 6 parejar. En cas0 de empate ipor el Gltimo luga 
&be dehirse. 

I 
1 
1 
-1 

CUARTA SERlE DE CLASlFlCAClON DE CAMPEONES 

10 El total de parejar no clasificadas en decciones antetiore 
29 Las parejas que en el c u m  de la Temporada Oficial, pc 

sus actuaciones, acumularon un mlnimo de 8 puhtos- 
Se clasifican 4 pare+. En cas0 de empate por el 4ltima. 1 
lugar, debe definirse. 

' 

- 
_= 1 



posible que un +allo durante la Tekporada Qfi 

lnscrita en cualquiera serie y clasificada finalisto 

1 Si inscrita en -una serie queda elirninada, podr6 

e entiende que podrh hacerlo si con el numo c 

swso de to Ternpack Oficial. 
. 325.- Series de "Selecci6n de Raza",y " E x p i  

Nacional, de oe&rdo a 5\16 pumta@e obteni 

s elirninaciones se kh an estricta COKO 



4 LO corrsr6n: 

EN PRIMERA SELECCON DE CAMPEONES: 16 parejar con ma yo^ 
8 puntaja y uqudar qde empaion J Cikima bgar, simpre qui 
1 el empate no sea’con puntot mob. 

EN SEGUNDA- GLECCION DE C-ONES: 12 p a r e b s ‘ k  ma- 
p i  puntab y aquellas que empaten el blffmo lugar, si-re 

SELECCION DE CAMPEONES: IO pareja; con mayor 

Z L  ’ 

l ‘ 
e! empate no sea con puntos malor. 

ie y aquellas que empaten el Gltimo lugar, sitimpre que 

RTA SELECCION DE CAMPEONES: 8 pareias con mayor 
aquellas que empaten el bltimo lugar, s imp 
no sea con puntos malos. 

empate no sea con puntor malor. 

SELECCION DE CAMPEONES: 14 pareiar con llrrryor 
le y aquellas que empafen el Gltimo lugar, siempm qw 

ne sea con puntos malos. 
SELECCION M CAMPEONES 10 pareiar ,con ’La- 

yor puntaje y aquellas que empaten el Gltimo lugat; si.mpm 

ERA SELECCION DE CAMPEONES: 8 pareiar con mayor 
ue d empate no sea con puntos malos. 

guniaie y aquetlar que empaten el 61timo lugar, ~ i m p n  
d ernpate no sea con puntot malos. 
UARTA SELECCION DE CAMEONES: 6 pare.* OM mapr 

tab y aquellas que empaten d Wmo lugar, sh@pre 
el empate no .ma con puntar mslor, 
327.- Efiminacidn de las pareiar en la8 3 . . m & l S  

: 



animol: Por el taro! 

ptmbs malos. En c a b  de enrpDPs par el 0 

rto animal: Las 6 parejas que hayan finaka 

finalizado CQR puntos mcrlos. En cos0 de 

:Eh CQIK, de em-: Finalizado el cuorto animal, sis 

Primer animal: Lo corren todas kas pureiaa 

* Tercer mimah Lo correh el 50% de 10s p 
+or clasikacbar d Hrrnina de1 -undo. 

ai ssgundo con punm.molos. * 

En caro de smpon~ por el liltirno lugor 





ONATO'NACIONAL DE MOVIMIENTO 
I A LA RIENDA 

Art. 334.- En el Campeonato Nacional de Rodeo, obligada- 
mente, debe efectuarse la disputa del titulo de "Campebn de Chi- 
le de Movimiento a la Rienda". 

1) Obtienen el derecho a disputa todos 10s caballos que se cla- 
sifiquen primer0 en Movimientos a la Ri6nda Completos en Ro- 
deos Oficiales, Exposiciones o Torneos Especiales calificados 
por Federacibn, sea en la 5er ie  de Menores" corno de la "Se- 
rie de Mayores". La competencia ser6 en comirn para todas 
las categorias. 

2) Ratificado el nljmero de inscritos, pot sorteo, el de participan- 
tes se dividira en series iguales o sirnilares en nrimero, 

3) Las horas y 10s dias en que se efectuar6n las series seran de 
terminados por el Delegado Oficiaf. 

.. 

G ' 

4) Efectuadas las series, 10s cuatro mas altos puntajm del total de ~ 

inxritos definiran el titulo de Campebn de Chile el dia lunes, 
antes de la disputa del Campeonato Nacional de Rodeo. 

51 Las series ser6n juzgadas por un mismo Jurado, el que serir de 
signado por el Directorio de la Federaci6n. 

6) Tanto la o'las series como la disputa del titulo, ser6n iuzgadas, . 



\ . . . .  

Art. 335.- Las cahllos gredados en Exposkiones S&I td, 
dr6n derecho a participar en el Camptimato Nacienal de MQ, 
miento a la Rienda si la prueba en que resultaron vencedo 
controlada por representantes autorizados por el Directorio 
Federacibn o ,d ws Asociaciones afi[ia&t. 

Art. 336.- El*Campebn de &e*'de Eylovimiento a la Riend 
encabezard el desfile al disputarse la Final del Cclmpeonato Nc 
cional de Rodeo. 

De$erd otorgdrsele la escarapela tricolor . .  reservada pqra I (  
&mpeonc?s . .  de Chile, 

* _  - 

I 

i 
TITULO Xlll 

Art. 337.- Rodeos Provinciales: 
Unicamente podrdn efectuarse en las provincias de Coqrtimbc 

Aconcagua, Valparaiso, Santiago y Q'Higgins. 
9) Reservados excluslvamente para jinetes socios de clubes af 

liados a la Asociacih en cuya iurisdiccicin se realiza. , 

b) Participar6 libremente cualquier- jinete que acredite ca 
bu 'carnet deportivo su calidad de socio de esa Asociaci6n. 

c) Serd calificado como Rodeo de "SEGUNDA CAYEGORIA" 
en cuatro series -al menos- de las que digs el programa, I 

promedio es de 40 colleras o m&s. 
d) Si el promedio fuers inferior a las 401 colleras de promc 

dio que exige la letra (c) ser6 estimado corn0 Rodeo de Tercer 

e) Cancelard inscripcibn de fecha correspondiente a' Segun 

? 

, 

i 

1 



a) Ser6 obligacibn para todo socio de club afiliado a la Fe- 
deracibn del Rodeo Chileno, cancelar integra y oportunamente el 
monto total del precio de venta, pagando a su vencisnknto el cr6- 

ere y tos 
ACEPTARE 0 SUSCRtBmE, ya sea que i a  tronsac- 

cibn. se efedOe en privado, lnstituciones de Cr4dito y Comisiones, o 
cualquiera entidad comercial o de fomento, ya sea estatal o pr 
ticular. 

b) La Comisibn Suprema de Dixiplina de la Federacibn que, 
da facultada para privar de toda actividad deportiva, tanto a[ 
comprador como al animal objeto de ta compraventa, desde el 
mento que es exigible el cr4dito. 

..c) Para estar amparados por esta garantia, en todos 10s ca- 
sos en que se efectire una venta privada, 10s vendedores deberdn 
comunicorlo por escrito, dentro del mes de efectuada a la Asaciq- 
cibn de Criadores de Caballares y Federacibn, indicando el cr6dita 
concedido y fechas de vencimientos de &e. 

Si la venta se realiza en Remates, las instituciones que 10s red- 
licen har6n llegar una nbmina de\las ventas, con la correspoe 
diente mencibn de crCditos concedidos y fechas de vencirnientos,'.u 
la Asociacibn de Criadores Y Federacibn. 

I *  
rgare, la facilidad de p g o \ q u e  

I 

I Si la venta se realiza en Feria de Animales, el vendedor 
ber6, igualmente, comunicarlo a la Asociacibn de Criador 
ballares y Federaci6n. 

d) La Comisibn Suprema de Disciplina, solamente i 
mario ante denuncias formuladas par escrito y-baio firm 
dedor o su representante legal. 

En todo caso el vendedor deber6 haber efectuado oportunw 1 mente el aviso indicado en la tetra c) de este articulo. 
De la alenuncia conceder6 traslado al comp 

1 ; dazo de siete &as. 



La Comikn Suprema de Disciplina conacer6 de la denund 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
, ?-. ’ 

.c. 
e. < 

(1 1.- Ot6rgase plazo hasta el 30 de mayo de-1971 para que 

Lkanquihue, Chilo6, Ais6n y Magallanes. Mientras se conform, 

a) En la Asociaci6n “Osorno“, tendr6n 9610 derecho a voz. 

QS podr6 formar su propia Asociuci6n, para lo que cumplir 
qodas tar disposiciones reglamentarias en vigencia. 
No 2.- Ot6rgase plazo hast& el 30 de rnalyo de 1972 par 

es derechok y obligaciones: 

rclubes”, s610 podr6 hacerse representar .par un equfpo. 
c) 10s equipos sedn integrador por igual nlrmero de aotkras 



ticipacibn, a1 menos, al o 10s clubes que correspondan. 

P-TICIPACION EN RODEOS "PROVINCIALES" 
PAREJAS DE COQUIMBO 

e) Podr6 designar hasta cuatro collerus para intervenir en 
Rodeo Provincial organizado por un Club o Asociaci6n. 

106 jinetes seran designad- por la Asoc'wi6n "Coquimbo" ]r 
I deber6 confirmar su prticipckjn,con un minimo de osho dias d8 

anticipaci6n. 
f) En cas0 que se efecttjen rodeos provinsiales en dos o 

provincias, podrh des'ynar un equipo conforme a lo establed 
por la letra e) a cada uno de ellos. 

W 3.- Ot&rgase afiliaci6n presuntiva a la hc iac i6n  
no", a[ Club de "Entre Lagos", hasta el 30 de mayo de 1971. 

tbrrhino de ese lapso no dictare Decreto de ley creando la 
una del mismo nombre, debera reintegrarse al Club de la 

NIP 4.- Ot6rgase autorizaci6n hasta el 30 de mayo de f 

1 

w n a  'que geogr6ficamente le corresponde. 

I I para que 10s elubes organizadores de ''Rodeos Interclubes" 
' provincias en que &os reglamentariamente se pueden reali 
' ra Io siguiente: 
~ , 

iasta un Club afiliado a esas provincias, cuyo equipo est 
1 arada n m  igual ndrnero de cplleras que, el fiicldo por el i 

a) 'Iwitar, en cada oportunidad que lo estimen conven 



b) El equipo invitado, obligadamente, deber6 contar con 1. 
autorizacibn de su asociaci6n. 

30 de mayo de 1972 organicen Rodeos QFicialc 

enealbgicos de la raza caballar chilena. 
ada aiio posterior deber6n disminuir una de tas serie 
letra ."A", de manera que en la temporada correspor 

I aiio 1974 el total del programa oficial se efectt3e. en cc 

fina sanqe chilena. 

el reglamento, per0 cum.pliendo con las exigencias pr 

nte por caballos chilenos finos inscritos. El puntaje corres 
la categorla del rodeo. 

cas0 de no presentarse moci6n derogando el articulo a 



,. 
. * ;"+ REGLAMENTO DE PENALIDADES, ORGANISMS 

DE LA FEDERACION DEL RODEO CHILENO 
v -> Y PROCEDIMIENTOS DlSClPLlNARlOS , #  

TITULO I 

ORGANISMOS Y PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS 

. *  Anleulo 10.- Los organismos encarqah de irnponer 
el deporte del rodeo ser6n 10s siguientest 

a) la Comisi6n de Disciplim que debe existir en ca 

b) La Comisi6n de Discipiina que deber6 tener cada wm 
ciones en que se agrupan los clubes; 

ilenb, autoridad m6xirna en este orden. 
Art. 29- Las Comisiones de Disciplina de elubes y 
se wmpondr6n de )res miembros titulores y dos sup 
ados-'por mayoria de votos de SUI correspondiente 

La Cam'Mi6n Suprema de Dkipiina ser6 designad 

Comisidn Suprema de Disciplina' de la Federaci 

acuardo o k, & i e s + o  por 10s uritcdos N. 

ews miornor ~ u b  deferminen. 



pt lvos  Estatutos y Reglatnentos; 
- b) Conocer y Iuzgar todas las acciones u omisiones contra 
rim al principio de autoridad o a la Ctico deportiva, al norma 
desarrollo y fines culturales de las actividades deportivas, al ordei 
que debe imperar para la buena marcha de las mismas y al res 
pet0 mutuo; 

Aplicar las sanciones y medidas disciplinarias que corres 

anterior es sin perjuicio de las reglus de cornpetemcia q; 
n MI el articulo cuarto. 

49- Todo hecho que pueda sei constitutivo de falta 
~ 

Q o-de infracci6n Q 10s reglamentos o estatutos de UR Club d e  
- 

de una Asociaci6n o de lo Federaci6n del Rodeo a i l e  
conocimiento de la Comisi6n de Disciplina del Cl& a q 

el inculpado. En el CQSO de que el acrrsado sea un 
ciacibn, ser6n competentes para conocer del pr6aso 

isi6n de Disciplina de la Asociaci6n a que pertenezca d C 
-la COmisi6n Supiema.de Disciplina de la Federacibn, rqpict i  

,Art. 59- Todo proceso por falta deportiva o por infra 
s estatutarias o. reglamentarias pods6 cornenart 

c) De oficio por la Comisi6n de Disciplina competente. 

http://Supiema.de


,&-o televisi6n en que un socio o rocior de clubs o orocicKiones for- 
len declaraciones 

i v$3&idg el proceso por cualquiera de tas vias indicad&gy el 

,Rrt. 79- Serb obligaci6n de las Comisiones de Discip 
tar a 10s inculpados para oir sus fiefensas y alegaciones. 

mular sus descargos por escrito. El rnismo derecho corres 
a 10s terceros cuyas declaraciones sea necesaria para dilu 

l a  solicitud a que se refiere el inciso anterior ser6 re 

que 6stas ernitan sertr apelable en el tCrmino de quincq 
‘tados -desde su notificacibn, con excepci6n del que dicte 
sibn Syprema de Disciplina del cual d l o  podrb solicita 
cibn ante ella misma. 

Art. 99- Siempre que de un proceso aparezcan c ‘ 
’ 



fiechos, y a emitir el fallo que podrd ser absolutodsto con- 

do como responsable de varias faltas, se le aplicar6n la: 
s que correspondan a cada una de ellas, salvo que Ia’Comi. 

Art. 13.- El  dntecedente de haber sido sancionado en 10s 61- 
imos cinco aiios anteriores a la fecha del proceso en que se le 
vtgue, sera considerado como agravante. 

Art. 14.- Las resoluciones y fallos se pronunciaran por la ma- 
oria de 10s miembros de la respectiva Cornision. 

Art. 15.- Las resoluciones y fallos de las Comisiones de Dis- 
.ciplinas se dictaran conforme a las normas reglamentarias y es- 
tatutarias. En las situaciones no contempladas por tales disposicio- 
nes, se pronunciar6n de acuerdo con la equidad, segirn el espiritu 
de imponer la disciplina en las actividades deportivas. 

Art. 16.- Las Comisiones de Disciplina dispondrdn de un pla- 
:o de veinte dias para conocer y fallar un asunto sometido a su 
onocimiento. Este plazo podr6 ser prorrogado por igual tiernpo. 

Art. 17.- Si  transcurridos cuarenta dias sin que la Cornisi6n 
de Disciplina de un Club falle un asunto sometido a su conocimien- ‘ 

.tc, el secretario de etla estara obligado a poner todos 10s ante- 
dentes en conocirniento de la Cornision de Disciplina de la res- 

ectiva Asociacion, la cual deberd resolverlo en un plazo de vein- 
dias. En el cas0 que la Cornision de Disciplino de una Asociacibn 
encuentre en id6ntica situacibn, el secretorio de la rnisma debera 

t 
k 
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.. 
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p b o  para deducir las mencionoh apelaciones 
diez dlas contcrdos desda la rtotificacittn del tatlo. 

DE LAS SANCIONES 

Art. 20.- Todos 10s actos contrarios al  principio de autori 
o a la Bdca deportiva, al normal desarrollo y fines culturales d 
actividades deportivas o al  respeto mutuo, ser6n considerador 
mo faltas, las que podrirn ser sancionadas con cualquiera de 
penas que a continuacibn se enumeran. 

- >  

'as de disciplina de car6cter grave, mientras se sustancia el 
:eso y se dicta fallo definitivo. 

a) Amonestacibn que podr6 ser por escrito o verbal p6b 
b) Suspensi6n de uno o m6s rodeos. 
c) Suspensibn de uno o m6s meses. 
d) Suspensi6n por una temporada. 
e) Suspensi6n por un aiio calendario. 
f)' Suspensi6n por dos temporadas. 
g) Suspensi6n por dos o m6s aiios calendarios. 
h) Expulsi6n. 

.*.. % . 



drdenado la Comisibn. 
22.- Un club suspendido que quebmnte la psna 'd;e sus 

prganizando rodeos o a1 nmrgen de 10s Re&amen-, se 
lsado de la Federaci6n. 
23.- Los dirigentes de clubes o asociaciones, sodas o ii 

o est6 autorizado' por la Federacibn. La infraccibn serb jusga 

encia se sancionar6 con la eliminacibn de 10s registros de la Fri 

&t. 24.- El socio que inscriba caballos falseando LU in&rip 
n,.suplantandolos por otros o que infrinia cualquiera de kui dis 

asiciones del Reglamento sobre lo que es un coballo chiimo dc 
na raza, s e d  juzgado de acuerdo con el art. 20 y samionado to1 

yalquierd de las penas que 4 determina, mas, si no dmostrarc 
daramente atenuantes valederos, serh declarado forfeit. 
. Art. 25.- El socio que inscriba- caballos, dendo &os corrido 
~ O K  otras personas, si infringe cualquiera de las disposiciones de 

lamento, sin perjuicio de aplicarle cualquiera de la3 pencis dis 
estas por el art. 20, sus caballos podrirn ser suspendidqs de to 

actuacibn por el lapsu que la Comisibn de Disciplina 
Art. 26.- Ser6 sancionado has& con dos &os de 

socjo que actllre por otro club, sin el pase carrespon 

. 



a) lnsoivencia manifiesta, que comprorneta. e4 prestigio 

b) Disensiones internas, calificadas como graves, que 

c) Incidencias, escirndalos pljblicos o cualquier hecho 
gap precisor la interuenci6n de la policia en sus recintos 
o en 10s locales dmde efecthn sus Rodeos Oficiales. 

.".:Art. 29.- Cualquier acto u omisi6n de las autoridad 
gentes de 10s clubes y asociaciones afiliadas trafundose 
o infracciones de las cuales pudkran resultar beneficiados el dub 
o la asociacih, las sanciones recaerirn sobre &os. 

Art. 30.- Un socio wncionado con cualquiera de 19 

inhabilitado rnientras cumple castigo para setvir cargo d 
a) Dirigente del Club, Asociaci6n o F+eraci6n. 
b) Delegado de Club y Asociaci6n. 

deos Oficiales o autorizados. 

incidencias, esc6ndalos priblicos o-desacato 
e .un Rodeo Oficiat o autorizado, sea en 



(, . 9 -  . 

a lo dispuesto POT el Reglamento de Penalidades. 

nfraccih grave podrb sancionar 10s caballos, aun cum- 

del hdcho, serh suspendido no autorizbndose fecha de ins- 
n para organizar otro en el lapso de un aAo. 

esarrollo de un rodeo- en son de protesta o en cualquiera 
forda que i m p o r t e a  injuria o una ofensa, segdn la gmve- 
del hecho, &r6 sancionado con cualquiera de las penm indi- 

Art. 36.- El corredor o 10s corredores que hayan sido expul- 
de una medialuna o que aparezcan acusados de irregula- 
o falseamiento de inscripci6n de sus caballos, quedbn sus- 

izados, hasta que la causa sea fatlada, lo que la Cornisidn 
hacer en d plaza rnirximo de treintu &as. 

Si el aficionado fuem sancionado por falwmiento de iwrip- 
e su o JUS caballos, 'la antecedentes pasarbn .a la Canrtsibn 

bdus en el art. 20. -* 



’el Jmkk d-d blegado Ofcial, y sk negare u abondonarla, serb 
ionado con el mlnimo de un aiio de suspensE6n. El  Capataz del 

i to&.Prtividad deportiva de inme- que comzca denuneia QS- 

serdn suspendidos por un aiio de participar en cualquier 

esas instituciones. . 
Disensiones internas, calif 
‘entre sus asociados. 

:- La Eornisi6n de Disciplina no interven 
casos que 10s estatutos y reglamentas seiia 
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pda, tanto la atujada como la carrera misma deben am 

Se entiehde por atajada correcta la efsctuada con et 

finalmente entregado; este irltimo requisito no se exigir6 
el animal se haya caido Q arrodillado. 
' Se entender6 por remache el apretdn que hberd  d 
novillo contra las quinchas en un punto bien definido de su 

Tambibn se estimar6 como atajada correcta aquella 
aunque s610 parte del animal &st& dentro de las banderas 
trada o de salida el remache haya sido efectuado dentro 
banderas. Y en el cas0 de la bandera de d i d a  siempre q 
m6s, el' novillo termine por llegar con su hocico a la base 
tencia. 

' 

No es virlida aquella atajada en que a m  cuando gran 

mache o la envoltura fuera de ellas. 
S610 es carrera correcta la realizada con el caballo c 

Art. 30.- Las atajadas que reirnen las condiiciones 
en 10s articulos prirnero y segundo SB las computarir sa 
guiente pautal 

Envoltura __..___._._..__._.__-.-: __________.___.___ 

'\ 

p -  , , '  



3 Puntos Buen 

que haya sido arrastrado hasta las ataiadps hego 
correct0 de cancha, de jinetes y caballos, sin golpes, 
su trabajo sea continuo y tranquilo, el iurado,,a su 
otorgarle al totnl de la corrida 2 Puntos henos. 
Las faltas se cc ..., utarbn de aeverdo a' la siguiente 

pbuta: 

,, 1.- CASTIGOS MENORES 0 DE REl3AJA.- Se 
computa la atajada desconthndose la faltb: 

1 ,  

9 .  

a3 Mala entregada, no habiendo caido el animal _ _ _ _  
Se entiende por mala entregada la vuelta por 
fuera del animal en las ataiadas. 

b! Tijeras en la cancha, por cada una _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 Punto Malo 
c) Abandon0 del animal en la recibida .______________. 1 Punto Malo 

1 Punto Malo 

II.- CASTIGOS NEUTR0S.- No se computa la 

abierto en la cancha (Oespegado) _ _  0 Punto 
ballo derec6 en la cancha (Faka de cruza) 0 Punto 
m p k o  (Falta de croza en la ataiada) __..-. 0 Puntcr ' 

ada (Caballo cruzado en la atajuda per0 
no remach nltidamente ___....__.._._.___.....-...-.- 0 Pu 

CWLO de cafda de caballo y jinete no se 
de caballo y jinete en la atajada ___.______ .O  Pun 

:L= 



ciar $n este cas0 de nu 

IIL- CASTIGOS MAY0RES.- NO ~e 

atajada, si la hay, y, ademas, se castiga de a 
la siguiente pauta: 

lado antes de bandera .________I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fender6 par atajada antes del bcmdera 

. e n '  que el 6preV6n inkial se prodme 

I 

en que el remache o la,envohura m 

que habiendo si& cemachadb. e[ a 



' 4  
1 

i6n deterrninante: que d navillo pa& can 
cuerpo la linea de senpncla). 

a del, jinete en la atajada _________-.___.__________ 2 Puntos Malos 
aplica cuando es s610 el jinete el que cae. 
mal suetto en la atajada ______.._._........_.-.--.._ 2 Puntor Malos 

I 

Cucmdo dentro de las banderas el caballo de 
la .mano deje suelto al animal sin que el no- 
villo pase la bandera de salida o fuere el arrea- 
dor quien lo impida, se considerar6 y rastigar6 
testa falta igual que ida al piti0 
Caballo que quedo pegado en las quinchas ___. 2 Puntos Malos 
Carrera no completa _____.________._._...--------..-.------.- 1 Punto Malo 
Las carreras deben ser completas. En consecuen- 
cia, se castigara con un punto malo por cada 
.ez que, por lo menos, parte del animal no en: 
ire a las banderas. 
Cuando no se completen las carreras porque 10s 
Onetes voluntariamente echen el animal fuera 

:del carral, estas carreras no cornpletas se casti- 
gar611 con dos puntos malos por cada carrera 
que hlte. 

c 

k IV.- PERDIDAS DE CARRERA- Se 4mxl.r& la 
&a en ejecucibn para iniciar la camera siguiente y, i 

me: 
1 

a en cualquier sector de la cancha efec- ! 
:$ado por el caballo de la mano .___._..__..._.._.____ 1 Punto Malo 
I .  

I .  



era de entrada. 
s) Ahandono del animal en la cancha --..--..----.---.-. 

Para uplicar estos. castigos de cancha (pt5rd 
de cgrreras), se congiderar6 que la .pareja a 

en ella cuando el animal y un jinete han 

V.- CASmGOS QUE SE DES 
C O R D A  COMPLJZTA: 

Se entender6 por corrida completa 'cuatro 
fier(2s a un animal, dos ataiadas del cab 
a06 va o la mano, una del que sole de arre 
y u~a'cwrera del animal con puerta. En cada 
no$!; te alternar6 obligadamente el caballo 

YO a la mano. La infracch ser6 mtivo 

. 

t )  areja que no salga correc$amnte del opi 
............................................................ 

nder6 por xrlida correcte del apifiader r- 
$0 rplca el wiHo desde dmtw de $1 
'entre- la puerto del qpibde~o y b bani 



k) A.1a pareia que tome el novillo por la larga 

*I Se - considerarb corn0 tal si al iniciar una corrida 
kt5 toma el novillo que viene de afueta del api- 
Aadero, por la puerta de atr6s, sin hacer volapib. 

1 Punto Malt 

Durante el desarrollo de la cuarta carrera, o sea cuando el ~ 

airkqal va con puerta, se computar6n las faltas que se produzcan 
%la siguiente manera: 
5 )  Tijeras, por cada una _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 ____.________.___________________ 1 Punto Ma 

Golpe al  novillo por el caballo de la mano _ _ _ _ _ _  1 Punto Ma 
7) Entrada al apiiiadero ..______.____________._________.______I_ - 1 Punto- Ma 
.. . Art. 50- S610 se computar6n las atajadas que se produzcan 

Art. 60- Si en una empuiada hacia la quincha cae el animal 
mtro de las banderas sin ser apretado en la cerca, la ataiada no 

cornputarc5 en raz6n de que no ha habido remache. 
Art. 79- Si en una atajada se producen dos o m6s faltas, Bs- 

no se acumular6n, sino que se castigar6 solamente aquelta que 
rezca mayor castigo, salvo el cas0 de la tiiera en la ataiudc 

eon animal al trote o al galope. - 3  

. 

4 que se tomar6'como falta irnica. 
' -  
,: Art. 80- Entiendese como banderas de entrada las primeras 
pnderas contadas. desde la cancha hacia el .apifiadero. 
F ,  Par bondera de salida se entender6n las segundas contada! 

Por cancha se entendertr el terreno comprendido enhe  la^ dos 

k '  
de la cancha hacia el apiiiadero. . 1 

tderas de entrada. 
* % L  



tuoso, con ceguera total o parcial, se fatalizare en la concha 
saltare fuera del corral, el capataz autorizar6 para que del tori 
se entregue otro, reinici6ndose la carrera desde el lado que corres 

fuera del corral). 
Si  el animal fuere dafiado por intervencibn de una par 

reja que provocb la accibn deber6 ser denunciada por e 
el Capataz o el Pelegado a la Comisibn de Dixiplina. 

rresponde, ser6 eliminada de la serie en disputa. 
Toda pareja que maliciosamente cambiare el animal qu 

Art. 10.- Tanto el Capataz como las parejas. competido 

Art. 11.- En todo Rodeo Oficial al producirse un em 
se podrb ceder el puesto, salvo que &e sea entre caba 

veniente. 

uno de ellos, incluso en el primer desempate. 

PREMIO ‘‘SELL0 DE RAZA” 

. 12.- En todo Rodeo Oficial, antes de la disput 



\ 

Fado al caballo (potro, yegua o caballu castrado), que ostente el 
mejor "Sello de Raza", dentro de 10s clasificados para definir 1& 
final y el (larnpeh de IPS dos Catqorias de Mvimiento a 
Rienda. 

r-. Q 
EN EL CUADRO DE HONOR ACTUAL 

Art. 13.- La Federaci6n del Rodeo Chileno, anualmente, esta- 
dece un Cuadro de Honor de 10s Diez Meiores Jinetes del Rode;. 
Vingdn jinete podra ser considerado en el si no ha curnplido, al 
nenos, dgs actuaciones en las pruebas de Movimiento a la Rienda 
-parciales o completas- que se realizaran en 10s Rodeos Oficiales. 

DOS SISTEMAS DE MOVIMIENTO A LA RIENDA 

Art. 14.- Es obligacibn ineludible que en todo Rodeo Oficial, 
:ualquiera que sea su categoria, se realicen competencias de Movi- 

Deberd llevarse planilla reglamentaria de cbmputos, en que se 

h ie  constancia total de jinetes y caballos que participaron e indi- 
:ar claramente puntajes de cada participante. 

nto a la Rienda. 

. 

Podra desarrollar cualquiercr de 10s sistemas autorizados. 

Sistema "A": 

Denominado "Movimiento a la Rienda Compteto". Que se ern- 
d en todos 10s Rodeos Oficiales que se verifiquen en: 

' Lapita tes de provincia. 

Interasociaciones. 
Camieonato Nacional de, Rodeo. 

gual manera en todas tat Exposiciewres Gand 

- Gmpeonatos Zonales. 



Mrcha - Entrada de 

Sistema "W: 

Denom'inado "Movimiento a la fienqla Parcial". Que $e Ilevq 
rb a efecto en tod& 10s Rodeos Oficiales, cualquiera que sea SL, 

categoria, que no qst6n comprendidos en el Sistema "A". Y com- 

COiMPETENCIAS DEDICADAS EXCLUSIVAMEn 
-4 
b 

AL MOVIMIENTO A LA RIENDA 
4 

Art, 15.- Autorizase para que clwbes y asaciacionqs 
competencias. Emplearbn indistintawnte CJ 

temas. La' autorizaclbn para efecharkrs la$ 
del Rodeo Chileno. El cdntrol tknico sen5 

Para intervenir en el Campeonuto N 
Wisnda, sblo se considerarb a 10s vence 

ociaci6n Piovincial correspondiente. 



, Art. No 1. Presentacjbn del jinete, su caballo y sus aperos, de ma- 
nera que en conjunto se estirne como un huaso bien 
montado y curnplir art. NO 105. 

Art. No 2. 10s participantes deberan eiecutar todas las pruebas; 
salvo que caigan en cas0 de descalificacibn. El  orden 

alado en la planilla de cbrnputos y no 
podra alterarse por ninguna razbn. 

mri. No 3. Finalizada cada prveba el Jurado debera dar el punta- 
ie obtenido por cada uno de la cornpetidores. Es una 
obligacibn inceludible. Ningljn iurado, ni a titulo de ex- 
cepcibn, podru innovarla. En caso de hacerlo, se anilln 
el caracter oficial de la competencia. 

m I .  I Y '  4. El reglarnento tknico asigna puntaje especial al "fac- 
tor velocidad". 
El  puntaje por Velocidad s610 se asignara cuando el 
caballo ejecut6 su prueba con rnbritos tecnicos tales 
que lo hagan acreedor a asignarle por lo menos el 
cincuenta por ciento de 10s puntos a otorg 
trabajo de adiestramiento. El puntaje por vel 
tara sujeto a la siguiente tabla: 

Lento ~ ____.____ _ _  ___________.______________ 0 Punto 

R6pido __________________.__ 



Art. No 5. Serbn motivos de descalificacibn: 
a) Caballo desbocado (que se manda a cambiar] 
b) Caballo que da la cola; 
c) Caballo que no “pare” (tranquilidad) correeta 
te en el desarrollo de 2 pruebas; 
d) Caballo con resabio manifiesto; 
e) kaballo que en las 3 primeras pruebas no haya 

tenido puntos. 
Art. NO 6. No se aceptar6 la actuacibn de caballos presen 

con bozalillo, baiador, lengua arnarrada u otros i 

Art. No 7. Hasta la edad de 6 at7os 10s caballos podrbn ser 
* mentos. 

sentados de riendas. Los mayores de esa edad debe 
hacerlo enfrenados. 

Art. No 8. La ejecuci6n de las diferentes pruebas del Movimi 
a la Rienda debera hacerse en forma continuada y 
demoras de ninguna especie. Por tanto, el jinete no 
dra tomar tiempo mostrando la cancha a su cab 
en ninguna de las pruebas. 

Art. No 9. Seran mayores 10s caballas con siete aiios cumplido 

, 

%-$!.\ 

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES 6: 3.4 
* r .  2y . w -  

Del Jinete: Asiento y posicibn; correccibn en el empleo de 
das con tas piernas, riendas, y peso del cuerpo. 

: Impulso, franqueza, flexibilidad, velocidad, 
10s movimientos, enfrenadura, postura de patas que 

principal‘en et arreglo a la chilena. 

1 



. .  . .  

1 puntq " 

2 kntsis- 
3 puntus' 
4 punros $ 
5 puntos 
6 punt&: 
.? punks-'. 



E J E R C I C I O  

Lw vueltas deben 

ui >a puede azaptcr un 
~eltas a pequeña inclinacibn de la 
 do con cabeza del caballo hacía 

.a para afuera, de manera que se 

(uelta hacia bailo no debe perder e 
urado. t : consrvar- círculo marcado ínicialmen- 

sks de d metros. 

U. CI cumum ue mano y1 

de los camba-- -'-- "-' 

S El Volapié-- J 

n velocidad. S& 

caballo -ubre una 
ra buscar Ia vuelta 

ando cara al Jumdo, . 

a h  M forma corre 

bollo buscando palanca 

qwierda can los rY- "- 
el gatillo y m a n ~  ,,.-,., 

1 apoyada en la sil la a b 






