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BIENVENIDOS

Estimada familia corralera,

Estamos muy contentos de poder presentarles un nuevo espacio de in-
formación y comunicación para todos quienes participan activamente del 
Rodeo y de las múltiples expresiones huasas y del mundo rural. 

El Boletín Informativo del Rodeo Chileno es un nuevo espacio de con-
tenido que nace bajo el alero de la Federación Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno y que, junto a otras importantes plataformas editoriales 
que promueven lo nuestro, busca ser un aporte al desarrollo, fomento y 
promoción del Rodeo Chileno y de todas aquellas actividades típicamente 
chilenas que en su conjunto constituyen una de las mayores tradiciones 
de nuestro país. 

De circulación quincenal, en estas páginas usted podrá conocer y enterar-
se de las distintas actividades que se desarrollan en todo el país corralero, 
así como informarse de los múltiples temas que giran en torno al Rodeo, 
sus participantes y sus instituciones. Queremos que este medio de comu-
nicación se transforme en un vínculo real y permanente entre todas las 
personas e instancias que interactúan diariamente con nuestro deporte 
nacional.

En vísperas de fiestas patrias invitamos a todos ustedes a formar parte de 
este maravilloso proyecto, suscribiéndose, participando proactivamente y 
entregándonos retroalimentación a través de nuestro correo electrónico  
boletin@ferochi.cl. 

En el mes de la Chilenidad nuestro llamado es acudir en familia a disfrutar 
de la fiesta huasa y de los más de un centenar de rodeos que se realizarán 
a lo largo y ancho de nuestro país. Y de esta forma, mostrar a la ciudada-
nía nuestro compromiso con la sostenibilidad de una tradición cultural y 
patrimonial viva y profunda que nos identifica como nación. 

Los invitamos a leer este primer número del Boletín Informativo del Rodeo 
Chileno, cuyo link también podrá encontrar en www.caballoyrodeo.cl .

Cordialmente,

Comité Editorial

boletin@ferochi.cl

Editor
Arturo Arriagada C.

Periodista
Alejandro Arturo Alegría T.

Diseño y diagramación
Juan Francisco Salazar O.

Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo 
Chileno

Contacto: boletin@ferochi.cl
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Institucional

Se impusieron con 17 puntos buenos en 
una jornada de mucha unión, camara-
dería y amistad en torno al deporte 
criollo.

Por Alfredo Díaz González
Caballoyrodeo.cl

Mauricio Ovalle, presidente de la 
Asociación Los Andes, y Mario 

Celedón, vicepresidente de Maipo, fue-
ron los ganadores del tradicional Ro-
deo de los Dirigentes que se realizó el 
sábado 11 de agosto en la Medialuna 
de Santa Cruz. Una jornada deportiva  
donde los representantes de las distin-
tas zonas del país corralero compartie-
ron con mucha camaradería y amistad 
en torno al deporte chileno. 

El evento comenzó el día anterior con 
una cena brindada por Cristián Leiva, 
presidente de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno; Ives Ri-
chasse, director de la FDN; y Marcelo 
Cáceres, presidente de la Asociación 
Cardenal Caro. Momento en el cual los 
directivos, acompañados por sus espo-

Mauricio Ovalle y Mario Celedón 
conquistaron el tradicional 
Rodeo de Dirigentes

sas, pudieron disfrutar con mucha ale-
gría y entusiasmo.

Mientras que la acción en las quin-
chas tuvo la participación de 16 colle-
ras, se corrió a tres animales y contó 
con la jura de Roberto Rivas y la voz 
del secretario Andrés Fuentes.  Ova-
lle y Celedón vencieron con 17 de los 
grandes en Por si Acaso y Alto Voy 
(parciales de 4+7+6). Segundos fue-
ron Alejandro Alfaro (Linares) y Gui-
do Passalacqua (Cordillera) en Cone-
jero y Fuiste Un Día, con 15 (4+3+8). 
Mientras que Cristian García (Bío Bío) 
y Néstor Ruiz (Concepción) cerraron 
el podio en Camino a Rancagua y 
Arregladito Ahora, con 12 (3-1+10).

La ceremonia de premiación se rea-
lizó en el Criadero Santa Graciela de 
La Capellanía, acompañada de un 
rico almuerzo. Mauricio Ovalle se 
mostró muy contento con el triunfo 
y señaló: “Es una experiencia muy 
linda, corrimos por sorteo y la ver-
dad nos afiatamos mucho con mi 
compañero, él venía con un caballo 
muy bueno y tratamos de hacerlo lo 
mejor posible, pero lo importante es 
que lo pasamos bien y el resultado 
fue sin dudas lo mejor, porque fue 
inesperado”. 

En tanto, Celedón sostuvo: “Es una 
vivencia muy especial, ya que nor-
malmente es difícil juntar a mucha 
gente del país. Más encima ganarme 
el rodeo con un nuevo amigo de Los 
Andes, que salimos por sorteo, me 
deja contento. Tuvimos suerte por-
que nos entendimos bien, atajamos 
harto y es bonito ganarse un rodeo 
de este tipo”.
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Area Deportiva

Felipe Soto y Cristián Castro conver-
saron sobre el aula virtual, los nue-
vos jurados y las capacitaciones por 
zona.

Fotos: Pablo Pérez G.

El 15 de agosto comenzó la Tempo-
rada Grande 2018-2019 de la Fede-

ración Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno, y lo hizo con varias novedades 
en el área deportiva. Nuevas medidas 
y herramientas que buscan mejorar el 
desarrollo del deporte nacional en áreas 
como el bienestar animal, capacitación a 
presidentes de asociaciones, secretarios 
y delegados, e incorporación de nuevos 
integrantes al cuerpo de jurados.

Aula virtual: centro constante de 
capacitación

Cristián Castro, coordinador de capaci-
tación de la Federación del Rodeo, expli-
có la nueva estrategia que se está imple-
mentando: “El plan de capacitación hoy 
en día tiene una estructura  profesional, 
que está basado en un 80 por ciento en 
cursos virtuales. Todo parte en generar 
el conocimiento de cómo opera el aula 
virtual y para llegar a eso, estamos ca-
pacitando en el uso de esta plataforma  
para el rol de estudiante. Los participan-
tes, en este caso, son estos colabora-
dores importantes que tenemos en las 
asociaciones, como el presidente y el se-
cretario, que trabajan de la mano. Y los 
delegados y jurados, que son claves en 
el desarrollo de la actividad del rodeo. 
Todos ellos se deben incorporar al aula 
virtual como requisito  básico para pasar 
a cursos relacionados con temas admi-
nistrativos y operativos”.

Respecto a los contenidos que se impar-
tirán, sostuvo: “Tenemos cursos relacio-
nados con cuatro ejes: La gestión ad-

ministrativa, salud de los participantes 
y bienestar animal, área deportiva que 
está focalizado en el reglamento, y por 
último los TICs. (Tecnologías de informa-
ción y comunicación). En estas últimas 
está el aula virtual. La estrategia se resu-
me en que ellos tienen que ser parte del 
aula virtual. Teniendo su cuenta de usua-
rio, ellos podrán acceder al entrenamien-
to y capacitación que necesitan ”.

Cursos por zona para delegados y 
jurados

Felipe Soto, gerente deportivo de 
la Federación del Rodeo, contó que 
junto con el aula virtual, también se 
realizaron capacitaciones en las zonas 

norte, centro y sur: “Hicimos una ca-
pacitación en las distintas zonas involu-
crando a jurados y delegados. Partimos 
por el Centro en Romeral, seguimos en 
Temuco por la Zona Sur y terminamos 
en Los Vilos con la Zona Norte”. 

Soto contó que “la idea de este formato 
es que participaran los dos integrantes 
del equipo de trabajo de un rodeo, el 
jurado y el delegado, aunque también 
en algunas de estas capacitaciones 
también estuvieron presentes los co-
rredores. Este año se innovó en dejar 
en claro cuáles son las funciones que 
ejecutan cada uno y qué es lo que se 
espera de ellos desde el punto de vista 
de la gestión deportiva del rodeo”.

Comenzó la Temporada Grande: Novedades en 
el área deportiva y de capacitación

(Continúa en la página siguiente)
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Area Deportiva

“En ese formato, preparamos una pri-
mera parte, a mi cargo, que tiene que 
ver con la gestión del delegado. Mien-
tras que la segunda parte la impartía 
Juan Pablo Cardemil y tenía que  ver 
con los análisis de los criterios de jura, 
sobre todo en lo que es caballo inverti-
do, porque es un concepto nuevo que se 
incorporó esta temporada. Eso lo anali-
za y presenta con videos a los jurados, y 
como están los delegados y corredores 
presentes, también toman conocimien-
to de este concepto”, añadió.

Finalmente, señaló que la innovación 
radica en idea de trabajo en equipo en-
tre delegados y jurados, y que algunas 
zonas están pidiendo nuevas fechas de 
capacitación para que los interesados 
que no pudieron participar por distan-
cia u otros motivos, puedan acceder a 
esos conocimientos.

“En resumen, lo que se está haciendo 
de forma innovadora es que participen 
todos en la misma actividad, que sea 
más integrada, que todos entiendan 
que son parte de un equipo de traba-
jo y que se enteren de primera fuente 
de lo último que se está haciendo. En 
lo que a mí respecta, hago hincapié de 
que toda esta información está dispo-
nible también en el Aula Virtual. Eso es 
lo que se hará en este primer período 
y hay interés de algunas zonas de que 
se pueda realizar en una nueva oportu-
nidad, porque a veces por distancia no 
han podido participar todos los intere-
sados”, concluyó.

Cuerpo de Jurados tiene nuevas 
incorporaciones 

El Cuerpo de Jurados de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo Chileno 

incorporó a sus filas a un total de cinco 
nuevos integrantes pensando en la Tem-
porada Grande 2018-2019 y en la gran 
cantidad de eventos corraleros que se 
realizarán este año a lo largo del país.

Las nuevas incorporaciones de la 
entidad son: Cristián Carmine Se-
púlveda (Club Ercilla, Asociación 
Malleco), Fernando Urrutia Muni-
zaga (Club Calle Larga, Asociación 
Los Andes), Luis Felipe Silva Muji-
ca (Club De Angostura, Asociación 
Colchagua), Nicolás Sagüez Saave-
dra (Club Las Condes, Asociación 
Santiago Oriente), y Pedro Molina 
Mella (Club Los Llanos de Pelarco, 
Asociación Talca).

Revise el listado completo de jurados y 
delegados rentados en el siguiente link: 
http://ferochi.cl/juradodelegado/ 

Cursos de capacitación en septiembre (*)
•	 Curso Ética profesional del Jurado / modalidad virtual

•	 Sistema de Planillas I - SIPLAN para secretarios de asociación  / modalidad virtual

•	 Uso del Aula Virtual para el Rol de estudiante / modalidad presencial

•	 Sistema de Planillas II - SIPLAN para Jurados / modalidad virtual

•	 Taller de Jurado de Rodeo (continuación del programa de la Escuela agrícola San José de Duao) / modalidad presencial

•	 Programa de entrenamiento para Jurados (continuación) / modalidad virtual

•	 Programa de entrenamiento para Delegados (continuación) / modalidad virtual

•	 Programa de Formación de Jurados (continuación) / modalidad virtual

* Las fechas de inscripción y realización de los cursos de capacitación serán comunicadas a partir del lunes 10 de septiembre de 2018. Consultas al 
correo ccastro@ferochi.cl. Para mayor información visite nuestra página capacitacion.ferochi.cl  

Calendario de capacitación de agosto

(Viene de la página anterior)

Actividad de Capacitación   Interesados    Fecha de Realización  Lugar De Realización   
Uso Del Aula Virtual Para Estudiantes  (Presencial)  Jurados-Delegados    04-08-2018    Federación De Rodeo Chileno, Región Mentropolitana
Entrenamiento Para Delegados - Quiz  (E-Learning)  Delegados    06-08-2018 al 01-04-2019   Aula Virtual, Nacional
Entrenamiento Para Jurados - Quiz  (E-Learning)  Cuerpo De Jurados    13-08-2018 al 01-04-2019  Aula Virtual, Nacional
Uso Del Aula Virtual Para Estudiantes  (Presencial)  Delegados De Asociación Santiago Sur  17-08-2018   Federación De Rodeo Chileno, Región Mentropolitana
Criterio De Jura Para Corridas De Vacas  (Presencial) Jurados Y Delegados   20-08-2018   El Romeral, Rauco, Región Del Maule, Chile, Zona Centro
Criterio De Jura Para Corridas De Vacas  (Presencial) Jurados Y Delegados   23-08-2018   Casino Medialuna De Temuco, Recinto Sofo, Zona Sur
Criterio De Jura Para Corridas De Vacas (Presencial)  Jurados Y Delegados   25-08-2018   Casa De Piedra, R-5 Km 224,5, Los Vilos, Coquimbo, Zona Norte
Uso Del Aula Virtual Para Estudiantes  (Presencial)  Delegados De Asociación Santiago Sur  27-08-2018   Federación De Rodeo Chileno, Región Mentropolitana
Taller De Jurado De Rodeo Chileno  (Presencial)  Estudiantes Escuela Agric. San José De Duao 29-08-2018 al 22-08-2019  Dependencias  Escuela Agric. San José De Duao, Región Del Maule
,
Taller De Jurado De Rodeo Chileno  (Presencial)  Estudiantes Escuela Agric. San José De Duao 29-08-2018 al 22-08-2019  Dependencias  Escuela Agric. San José De Duao, Región Del Maule
Uso Del Aula Virtual Para Estudiantes  (Presencial)  Delegados De Asociación Melipilla  31-08-2018   Federación De Rodeo Chileno, Región Mentropolitana
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La organización estudiantil espera su-
mar socios de otras federaciones co-
rraleras y vincular a más universitarios 
al rodeo.

Fotos: Pablo Pérez G.

La Organización Nacional de Rodeos 
de la Educación Superior (Onares) 

se encuentra comenzando una nueva 
temporada pensando en el Campeona-
to Nacional Universitario 2019, que or-
ganizará la Universidad de Concepción 
sede Chillán en la Medialuna de Pemu-
co. Para ello se planteó dos grandes 
objetivos: Integrar una mayor cantidad 
de corredores de otras federaciones co-
rraleras, y vincular a más jóvenes en la 
práctica de este deporte.

Benjamín Moreno, presidente de Ona-
res, contó los objetivos de la entidad 
estudiantil: “ Estamos intentando in-
cluir miembros de otras federaciones 
de rodeo al Campeonato Nacional Uni-
versitario,  ya que se ha ido reduciendo 
la participación de competidores de la 
Fenaro y del Rodeo Campesino. La idea 
es que vayan inscribiéndose, para que 
el campeonato sea inclusivo y repre-
sentativo, y así vaya obteniendo forta-
leza en su variedad”.

“Para eso estamos preparando un 
acuerdo con la Federación del Rodeo 
Chileno y las otras federaciones, y así 
facilitar la participación de alumnos 
que habitualmente corren por otras 
federaciones y, de esta forma, noso-
tros vayamos creciendo en la cantidad 
de ramas que participan en el Univer-
sitario. Es un potencial que queremos 
aprovechar”, agregó.

También contó que se está motivando 
a las ramas a que tengan mayor parti-
cipación en sus universidades, para así 
captar el interés de una mayor cantidad 
de jóvenes.  “El año pasado hicimos 12 

Mundo del Rodeo

rodeos institucionales de cada rama y 
alrededor de 15 charlas sobre bienestar 
animal y otros importantes temas del 
rodeo, que se hicieron en las universida-
des y en otros lugares para desarrollar  
la vinculación. En total, logramos un im-
pacto de unas 1.500 personas, número 
que este año esperamos superar al igual 
que todos los años”, dijo Moreno. 

“Este año estamos recién partiendo, 
porque comienza todo desde agosto 
en adelante. Tenemos dos rodeos insti-
tucionales realizados hasta ahora, más 
tres rodeos que están programados y 
un par de charlas que también se están 
organizando. Esperamos que las ramas 
realicen muy buenos eventos, que se 

Onares comienza una nueva temporada 
con importantes objetivos

pongan la camiseta de Onares y que si-
gan estando conscientes de que deben 
hacer el trabajo en sus universidades 
para que el rodeo se siga difundiendo y 
permanezca en el tiempo”, añadió.

Finalmente, señaló que también están 
trabajando junto a la Universidad Aus-
tral y la Federación de Criadores en un 
proyecto que ayuda a nutrir un Centro 
de Datos en torno al Caballo Chileno. 
“Esperamos tratar de cooperar con la 
Federación de Criadores en los estudios 
que están haciendo el doctor Hedie Bus-
tamante y la doctora Marianne Werner 
junto a la veterinaria Javiera Toro para 
que tengan un universo de muestras 
mucho más grande”.
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El área de Desarrollo Deportivo y Ser-
vicios de la FDN diseña y gestiona pla-
nes deportivos y culturales para el pre-
sente y futuro del deporte criollo.

La Federación  Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno se encuentra traba-

jando de cara al futuro a través del área 
de Desarrollo Deportivo y Servicios 
(DDS), división creada en 2012 con el 
objetivo de diseñar y gestionar proyec-
tos en ámbitos deportivos y culturales 
para la FDN, como también apoyar a las 
asociaciones y clubes que lo requieran.

Gonzalo Pérez, coordinador de esta 
área, contó que “actualmente el tra-
bajo está orientado en la gestión y pre-
sentación del Tomo II del libro Historia 
del Rodeo Chileno, financiado por el 
Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago, que será lanzado este año, y 
en la gestión del tomo III del libro His-
toria del Rodeo Chileno, el cual será 
presentado el año 2019. También apo-
yando la coordinación del proyecto de 
digitalización y reproducción de anua-
rios del rodeo y de criadores entre el 
período 1949 - 2018, iniciativa en con-
venio con la Biblioteca Nacional y con 
un proyecto en diseño a la ley de dona-
ciones culturales”.

“De la misma forma estamos apo-
yando la investigación y levanta-
miento de antecedentes técnicos y 
administrativos sobre el proceso de 
salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial en Chile; en la coordina-
ción con actores de la sociedad ci-
vil para presentación de iniciativas 
culturales y artísticas, donde des-
taca una exposición fotográfica en 
Rancagua en el mes de septiembre; 
participando en la mesa técnica de 
trabajo para el rescate y valorización 

Proyectos

Los proyectos en que trabaja 
la Federación del Rodeo Chileno

de la actividad ganadera de los arrie-
ros de la VI región, junto con Serna-
tur, Indap, Ministerio de la Cultura y 
municipios de la región: y en la coor-
dinación temprana para el análisis 
económico del Rodeo Chileno, de 
manera de entender la magnitud de 
las cifras relacionadas”, explicó. 

Pérez también recordó que “el área 
de Desarrollo Deportivo y Servicios, 
se encuentra a disposición de las 
asociaciones para apoyar las inicia-
tivas que requieran”, haciendo un 
llamado para que se realicen este 
tipo de proyectos a lo largo del país 
corralero. 
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