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COMUNICACIONES FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

DIRECCIÓN: PADRE HURTADO SUR 1195, LAS CONDES. FONO:+56224678739, WWW.CABALLOYRODEO.CL

EDICIÓN 659 - SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021
BOLETÍN INFORMATIVO

SÍGUENOS EN FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RAZACABALLARCHILENA              SÍGUENOS EN INSTAGRAM: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/FEDERACIONDECRIADORES

En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

(Continúa en la página siguiente) 

FEDERACIÓN DE CRIADORES PRESENTÓ  PROTOCOLO
PARA REALIZAR SU CONSEJO Y ELECCIONES 
POR VÍA TELEMÁTICA 

PROTOCOLO PARA REALIZACIÓN DE CONSEJO EXTRAORDINARIO Y CONSEJO SUPERIOR 2021

       Santiago, 20 de mayo de 2021

VISTO:
La situación imperante en el país como resultante de la pandemia por COVID-19, que motivó a la autoridad administrativa para dispo-
ner la restricción de libertades de circulación y de reunión en todo el territorio nacional; 

TENIENDO PRESENTE: 
Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 104 del Ministerio del Interior, y prorrogado por los decretos números 646 del año 2020 y el 
decreto número 72 del 11 de marzo de 2021 que rige hasta el 30 de junio de 2021 publicado en el Diario Oficial de 13 de marzo de 
2021, que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, conforme a lo señalado en el artículo 41 de 
la Constitución Política de la Rep; la Resolución N° 341 del Ministerio de Salud publicado en Diario Oficial de 13 de mayo de 2020; los 
artículos 45, 550, 551 y 553 del Código Civil; y artículos 15 y 27 letras d) y h) de los Estatutos de la Federación Criadores de Caballos 
Raza Chilena.

El Directorio de FCCRCH APRUEBA Y RESUELVE el siguiente protocolo que regulará la realización de su Consejo Superior año 2021:
Fecha de realización:   sábado 26 de junio de 2021, a las 09:00 horas Consejo Extraordinario y 9:45 horas Consejo Superior.
Forma de realización:   Mediante teleconferencia a través de internet, a la que citará la Gerencia.

Convocatoria:La citación a la asamblea se hará por correo electrónico que se enviará en los días 1 y 8 de junio, a las direcciones de 
correo electrónico que los respectivos Presidentes tengan registrado en la Federación. En los mismos días se publicará citación a través 
del portal www.caballoyrodeo.cl

Por segundo año consecutivo la organización rectora de la Raza realizará su Consultivo a través de videoconferencia.

Cumpliendo las normativas vigentes y por segundo año consecutivo, la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena realizará el 
sábado 26 de junio de manera telemática su Consejo Superior de Presidentes de Asociaciones y las elecciones para renovar parcial-
mente su Directorio.

La información ya entregada a las Asociaciones del país criador y entrega todos los detalles del formato de la lectura de los informes 
de comisiones, el debate de mociones y el proceso eleccionario, el que este año debe renovar tres cupos.
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(Viene de la página anterior)

Participantes:Los Presidentes de Asociaciones o quien la respectiva asociación designe de entre sus miembros. La representación 
deberá ser informada a la Gerencia de la Federación, mediante correo electrónico a más tardar el día 22 de junio a las 12:00 horas, 
con indicación de su nombre completo, dirección de correo electrónico y número de teléfono celular.

Conducción:La asamblea será dirigida por el Presidente Subrogante de la Federación don Marco Antonio Barbosa Gellona, a quien 
habrá de solicitarse la palabra con la abreviación PP en el chat de la reunión.

Acta de sesión anterior: Atendido que el acta del Consejo Superior 2020 habrá sido enviada con anterioridad, se presumirá conocida 
por los participantes, por lo que se solicitará su aprobación u observaciones sin previa lectura.

Cuenta del Presidente: Dará su cuenta en forma resumida para mejor aprovechamiento del tiempo.

Información de Comisiones: Los informes de las respectivas comisiones serán enviadas vía correo electrónico, a más tardar el día 4 
de junio. En la asamblea virtual se entenderá que estos informes son de conocimiento de todos, por lo que los directores encargados 
de las respectivas comisiones no intervendrán presentándolos y solo responderán consultas específicas que se planteen.

Mociones: Las mociones de asociaciones deberán reducirse a temas exclusivamente atingentes a las actividades de la Federación y 
cuya resolución precise de prontitud. Las mociones se recibirán hasta el día 15 de junio de 2021, y deberán ser enviadas por correo 
electrónico al gerente de la Federación.

Elección parcial de Directorio: Corresponderá elección parcial del Directorio en razón del término del período de los directores se-
ñores Alfredo Moreno Echeverría, Marco Antonio Barbosa Gellona y Hernán Mira Mora.

Postulación al Directorio: Las asociaciones que deseen postular candidatos al Directorio, deberán presentar las candidaturas me-
diante correo electrónico dirigido a la Gerencia de la Federación a más tardar el día miércoles 26 de mayo de 2021.  En el caso de 
candidatos que no sean o no hubieren sido directores de la Federación, junto con la presentación de postulación, deben presentar su 
curriculum vitae.

Procedimiento para votación: El procedimiento estará a cargo del Director-Alvaro Mecklenburg R.
- Se habilitará una Notaría para los efectos de que los representantes de asociaciones procedan a emitir su voto vía wsp a 

través del celular previamente registrado. Por tal razón es indispensable registrar previamente, como se indicó, el nombre 
del representante y su número de celular a efectos de que el Notario verifique la legitimidad e identidad de quien envíe 
su voto.

- Durante el lapso comprendido entre las 10:00 y las 12:00 horas - durante la realización del Consejo Superior – los 
presidentes o representantes de asociaciones deberán enviar su voto conteniendo 3 nombres, desde su celular registrado 
al celular del Notario habilitado, el cual se les comunicará con la anticipación adecuada.

- En el lapso comprendido entre las 12:00 y las 13:00 horas, el Notario hará el recuento de votos y el orden de las 
preferencias marcadas. 

- A continuación, el Notario enviará, vía e-mail, a don Alvaro Mecklenburg, un Certificado con los resultados obtenidos, para 
efectos de proclamar a los electos en la misma asamblea como ha sido habitual.

- Recibido el Certificado aludido, el Notario eliminará los wsp recibidos, para garantizar el secreto de la votación.

Elección de un miembro para Tribunal de Disciplina: Por expiración del período para el cual fue nombrado don Jaime Muñoz 
Salazar, corresponderá elegir un miembro para el Tribunal. Ello se hará a mano alzada.

Elección de Comisión Revisora de Cuentas: Se usará el mismo procedimiento.

Generalidades:  

- Atendido que el tiempo será limitado, se solicita a los participantes ser breves y concretos en sus intervenciones.

- Cualquier consulta relativa al sistema de comunicación que se usará, debe hacerse al Gerente de la Federación don José 
Miguel Muñoz A.

Vigencia:   El presente protocolo regirá a partir de esta misma fecha y tendrá vigencia hasta el día de realización del Consejo Superior 
año 2021, debiendo insertarse en el acta que de él se extienda.
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Con cuatro candidatos 
para tres cupos se rea-

lizará la elección parcial de 
Directorio de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena. El plazo para la pre-
sentación de postulaciones ter-

minó el miércoles 26 de mayo, 
como lo detalló el gerente de la 
entidad, José Miguel Muñoz.

“El miércoles venció el plazo 
para que las Asociaciones pu-
diesen presentar candidatos a 

directores de la Federación de 
Criadores y concluida esa fecha 
tenemos cuatro candidatos”, 
contó Muñoz.

“La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena de 
Cordillera presentó a don 
Rafael Toro Arancibia; la 
Asociación Talca postula a 
don Gastón Salazar Ruiz; la 
Asociación Melipilla repos-
tula al actual director Mar-
co Antonio Barbosa Gellona, 
quien termina su período; y 
la Asociación Maipo postu-
la a don Juan Carlos Pérez 
Orellana”, agregó.

“Por lo tanto, tenemos cuatro 
candidatos para tres escaños, 
ya que además de don Marco 
Antonio Barbosa cumplen su 

período don Alfredo Moreno 
Echeverría (electo para in-
tegrar la Convención Consti-
tuyente) y don Hernán Mira 
Mora, quienes no repostulan”, 
completó.

José Miguel Muñoz puntualizó 
que “el Consejo Superior se rea-
lizará el sábado 26 de junio, así 
es que estamos a un mes de la 
fecha y dadas las condiciones ya 
se envió el protocolo por el cual 
se va a regir este Consejo, que 
se va a desarrollar a igual que 
el año pasado en forma virtual”.

En resumen los candidatos al 
Directorio de la Federación de 
Criadores son los siguientes:

- Marco Antonio Barbosa Gello-
na, presentado por Asociación 
Melipilla.

- Rafael Toro Arancibia, presen-
tado por Asociación Cordillera.

- Gastón Salazar Ruiz, presen-
tado por Asociación Talca.

- Juan Carlos Pérez Orellana, pre-
sentado por Asociación Maipo.

CUATRO CANDIDATOS TENDRÁ 
ELECCIÓN PARCIAL DE DIRECTORIO 
DE LA FEDERACIÓN DE CRIADORES

Santiago, mayo de 2021

El sábado 22 de mayo se vivió una fecha importante en la historia de las tradiciones y la 
preservación del Caballo Chileno, nuestra hermana Federación Deportiva Nacional del Ro-

deo Chileno cumplió 60 años de existencia y nos enorgullece saludarlos y remarcar el camino 
conjunto que hemos construido y que seguiremos transitando.

Un 22 de mayo de 1961 nació la Federación del Rodeo, institución afiliada al Comité Olímpico de 
Chile que ha trabajado con fuerza en el fomento del deporte nacional, declarado así en 1962. 

Transcurridos los años, y en tiempos tan complejos para nuestra sociedad, la Federación del 
Rodeo se ha erigido como una entidad ejemplar, profesional, con una alta masividad de socios 
a lo largo de todo Chile y con capacidad de asumir desafíos modernos.

La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, su directorio y asociaciones, saluda con gran 
orgullo a la Federación del Rodeo en su aniversario y le desea una fecunda acción en su trabajo 
por la defensa de nuestras tradiciones, la que compartimos con mucha fuerza.   

Atte.

Directorio y Asociaciones

Federación Criadores de Caballos Raza Chilena

EL FRATERNAL SALUDO DE LA FEDERACIÓN DE 
CRIADORES A FEROCHI POR SUS 60 AÑOS



En este programa de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena realizamos un homenaje 
a la Federación del Rodeo Chileno por sus 60 años de existencia en una conversación junto a 

su presidente Cristián Leiva; el ex timonel Leonardo García; el director de los Criadores Luis Iván 
Muñoz; y el director honorario de nuestra federación Sergio Covarrubias. En la conducción de 
“Raza Chilena” estuvieron Gabriel Varela y Antonio Arancio.

¿Dónde verlo?

Youtube:         https://youtu.be/ZyVjJJsD074 

CaballoyRodeo.cl:         https://bit.ly/3vsmw8q

Facebook:         https://fb.watch/5KkkTfjQLp/ 

Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Antonio Arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
Fono +56224678739 / Diseño y Diagramación: Juan Francisco Salazar Ormazábal.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES
Miércoles 2 de Junio

de 2021
CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS 
Y MAQUENA Remate Virtual: 12:30 horas

Más información en www.fzr.cl

Miércoles 9 de Junio
de 2021

CRIADERO  SANTA ISABEL
Remate Virtual: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 16 de Junio 
de 2021

CRIADERO LO GALLO
CRIADERO LOS TACOS DE RUMAI
CRIADERO LA ALBERTINA 

VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363, 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 23 de Junio 
de 2021

CRIADERO EL ALCÁZAR   
CRIADERO TANUME  
CRIADERO OÑA ROSALIA  
CRIADERO ON RAYCO

VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363, 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 28 de Julio 
de 2021 CRIADERO RISCO BLANCO

CRIADERO ON RAYCO
Remate Virtual: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 4 de Agosto
de 2021

CRIADERO LA CARMELITA
Remate Virtual: (Ofertas Telefónicas y Digitales) 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 18 de Agosto
de 2021

CRIADERO DOÑA JAVIERA
VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363, 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 25 de Agosto 
de 2021

CRIADERO QUILMAY
CRIADERO LA REPOSADA Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales), Sin Publico

Más información en www.fzr.cl

Miércoles 7 de Septiembre
de 2021

CRIADERO LA CARMELITA
Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 6 de Octubre
de 2021

CRIADERO MAÑIGUAL
Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

RAZA CHILENA: UN HOMENAJE A LOS 60 
AÑOS DE LA FEDERACIÓN DEL RODEO
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