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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena
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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) 

La Federación criadores 
de caballos raza chile-

na sigue enfocada en aprove-
char este período de pandemia 
para desarrollar actividades y 
nuevas formas de que las aso-
ciaciones puedan generar re-
cursos, por lo cual se ha pla-
nificado una intensa agen-
da de reuniones de trabajo 
de las comisiones de la Fe-
deración.

De esta manera, en una medi-

da ideada por el presidente de 
la FCCRCH, ignacio rius Gar-
cía, los días martes de cada 
semana sesionan una o dos co-
misiones, en una coordinación 
que realiza la gerencia general.

El gerente José Miguel Muñoz 
se refirió a estas constantes re-
uniones que se están desarro-
llando en forma virtual.

“Fue una idea del presidente, 
don Ignacio Rius, hacer todos 

comISIoneS de la federacIón de crIadoreS 
contInúan Su nutrIda agenda de 
reunIoneS de traBajo

una de las comisiones de 
la Federación criadores 

de caballos raza chilena 
que tuvo reunión el martes 
24 de agosto fue la comisión 
Fondos concursables, que 
se juntó con miembros del Di-
rectorio presidido por ignacio 
rius García. 

El presidente de esta comi-
sión, el director Juan carlos 
Pérez orellana, comentó que 
“el martes nos tocó la reunión 
con el Directorio y fue bastan-
te buena, provechosa, porque 
sacamos a relucir varias defi-
ciencias que tenemos para po-
der postular a algunos proyec-
tos. Hay que mejorar la con-
formación del aspecto legal de 
las personalidades jurídicas, 
para que tengan el carácter de 
sociales, culturales y deporti-
vas. Es importante que lleve 
el tema cultural para que haya 
menos dificultades para con-

seguir fondos; yéndonos por la 
rama cultural creo que pode-
mos conseguir muchas cosas”.

Pérez agregó que “presenté 
el objetivo que tenemos como 
comisión, que somos los en-
cargados de buscar diferentes 
mecanismos para obtener los 
recursos que puedan propor-
cionar el fomento de las activi-
dades relacionadas a la crianza 
y desarrollo del Caballo Raza 
Chilena. La idea es que las 
asociaciones y nuestra Federa-
ción nos considere la primera 
instancia en la consecución de 
recursos; y la misión de la co-
misión es entregarle el apoyo 
tanto a la Federación como a 
las asociaciones en la consecu-

comISIón fondoS concurSaBleS analIzó
Importante tema con el dIrectorIo

los martes de cada semana 
una reunión de trabajo de las 
comisiones. La iniciativa fue 
muy bien recibida por las co-
misiones, por lo cual nuestra 
labor ha sido coordinar estas 
reuniones cada semana”, se-
ñaló Muñoz.

“Se ve bastante entusiasmo de 
parte de las comisiones para 
ir trabajando y avanzando en 
lo que respecta a su ámbito, 
así que hemos ido haciendo 

la agenda para que se vayan 
reuniendo cada comisión. Es 
algo muy positivo, hay mucho 
trabajo y con muy buenos re-
sultados”, agregó.

Esta semana tuvieron su reu-
nión la comisión de Fondos 
concursables, que preside 
el director Juan carlos Pé-
rez orellana, y la comisión 
rodeos Para criadores, a 
cargo del director Gastón Sa-
lazar ruiz.
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(Viene de la página anterior)

ción de los recursos”.

Hace unas semanas, la Comi-
sión envió a las asociaciones 
de criadores Guía de Fondos 
concursables 2020-2021 
del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, por 
lo que Juan Carlos Pérez fue 
consultado por la respuesta 

que generó esa iniciativa.

“La gente se está interiorizando 
en el tema, pero hay que buscar 
a los especialistas que hay en 
cada zona para apoyar el levan-
tamiento de proyectos. Acá en 
la Región Metropolitana traba-
jamos con Gonzalo Pérez, que 
es la persona que ha asesorado 

a Ferochi con bastante éxito, y 
estamos viendo en cada región 
a los operadores, como yo los 
denomino, para que nos apoyen 
y nos asesoren”, señaló.

El director de la Federación 
indicó que “voy a enviar la 
presentación a las asociacio-
nes y empezaré a llamar para 

que veamos en qué condicio-
nes está cada asociación en el 
aspecto legal tributario, para 
empezar a hacer contactos con 
los gobiernos regionales, con 
las municipalidades y con los 
subdere regionales, y comen-
zar a hacer el lobby respectivo 
con los operadores para elevar 
los proyectos y presentarlos”.

La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

de casablanca realizó un exito-
so remate de montas, que le 
permitirá poder financiar activi-
dades como la cabalgata fami-
liar que este sábado 28 de agos-
to efectuará, como es habitual, 
junto a la asociación Melipilla.
Cristián Court Gazitúa, presi-
dente de los Criadores de Casa-
blanca, hizo un positivo balance 
de la subasta, agradeciendo a 
todos quienes colaboraron para 
su buen resultado.

“Quedamos súper contentos en 
el equipo organizador, integrado 
por algunos directores y un so-
cio, don Juan Pablo acuña, a 
quien le pedí que liderara el re-
mate de montas. También nos 
acompañaron en la organización 
los directores don raimundo 
cuadra y don Gerardo Valen-
zuela, de inicio a fin, por ejem-
plo en la elección de los potros. 
Este equipo está súper conforme 
con lo recaudado, creemos que 
se cumplió el objetivo”, señaló.

“Quiero agradecer a todos 
los criadores y propietarios 
que nos facilitaron los po-
tros para poder llevar a cabo 
este gran remate de montas. 
No lo habíamos hecho nunca, lo 
hicimos con Alberto Ponce, a 
quien aprovecho de mandar un 
agradecimiento también, porque 
puso mucho empuje para que 
este remate resultara lo mejor 
posible. También fue un gran 
acierto hacerlo en ocho cuotas, 
porque generalmente los rema-

tes iban en menos cuotas”, con-
tinuó.

“Reitero que el equipo de la Aso-
ciación Casablanca que organizó 
esto quedó súper conforme y son 
fondos que nos van a permitir ha-
cer actividades”, completó.

ahora a subirse al caballo 

Y justamente este sábado con-
tinuarán con sus actividades los 
Criadores de Casablanca, junto a 
sus amigos de siempre, los Cria-
dores de Melipilla en un hermoso 
escenario, el campo tricao, ubi-
cado en Santo Domingo, en el 
Litoral Central.

Más detalles los entregó el pro-
pio Court en el programa “raza 
chilena”, donde estuvo invita-
do al igual que Marco Antonio 
barbosa Gellona, director de la 
Federación de Criadores, y Jai-
me Zaror Provoste, dueño de 
la empresa Southern Cross Con-
nection.

“Este sábado 28 tenemos organi-
zada la cabalgata entre las Aso-
ciaciones de Criadores de Caballos 
Raza Chilena de Melipilla y Casa-
blanca, en un campo muy bonito, 
en plena costa, de hecho vamos a 
pasar por la playa durante un tra-
mo de las tres horas de cabalgata. 
Esto es en Tricao, un campo que 
está en la zona de Santo Domin-
go”, contó el dirigente.

“Ya cerradas las inscripciones, 
tenemos confirmadas 200 perso-
nas, que es el aforo permitido en 

traS exItoSo remate de montaS, loS 
crIadoreS de caSaBlanca Se enfocan 
en caBalgata con la aSocIacIón melIpIlla

la fase que estamos. Incluso hay 
una larga lista de espera, pero 
no podemos sumar más gente. 
Así es que estamos contentos 
porque había harto entusiasmo, 
se llenaron rápidamente las pla-
nillas de las inscripciones y sólo 
esperamos que llegue el sábado, 
porque ya tenemos prácticamen-
te todo organizado”, agregó.

Profundizando en el recorrido, 
comentó que “este año hicimos 
una ruta un poco más amplia, 
con caminos más anchos, y tie-
ne un trayecto de tres horas que 
ya lo recorrimos con don Marco 

Antonio Barbosa hace días atrás 
para marcar la ruta. La idea es 
volver al punto de inicio donde 
tenemos un almuerzo”.

“Y posterior al almuerzo ha-
remos distintas premiaciones, 
como agradecimientos a los due-
ños del predio, la elección del 
caballo chileno más bonito de 
la cabalgata, premiaremos a los 
niños que harán una carrera de 
sacos, bailaremos cueca; en fin, 
tratando de volver a la normali-
dad, pero con todos los resguar-
dos necesarios para poder seguir 
haciendo cabalgatas”, cerró. 



en este capítulo de “Raza Chilena” nos adentramos en el mundo de las Cabalgatas y el Turismo Ecuestre junto al di-
rector de la Federación de Criadores, Marco Antonio Barbosa; el presidente de los Criadores de Casablanca, Cristián 

Court; y desde Londres Jaime Zaror, quien a través de Southern Cross Connection tiene un interesante proyecto para 
insertar el caballo chileno en el circuito mundial de cabalgatas y turismo ecuestre.

¿Dónde verlo?

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3yhvjdJ

Facebook:   https://fb.watch/7CcHS_nej6/ 

Instagram:   https://www.instagram.com/p/CTAIPhCnMIc/ 

youtube:   https://youtu.be/cDe844bqSRM  
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raza chIlena: noS adentramoS en
el mundo de laS caBalgataS y el 
turISmo ecueStre

app caBallo chIleno eS la mejor alternatIva para 
ver datoS de loS caBalloS en loS claSIfIcatorIoS

Desde el viernes 27 de agosto se disputa el Clasificatorio de 
Repechaje Centro Norte pendiente de la Temporada 2019-

2020 en la medialuna de San Fernando, donde compiten colleras 
que buscan los últimos pasajes disponibles para el Campeonato 
Nacional que se realizará en septiembre.

A propósito de este evento corralero tan esperado por los aficio-
nados de nuestro deporte, te recordamos que en la App Caballo 
Chileno podrás mantenerte informado con diversos detalles de los 
ejemplares que participan durante el fin de semana en el recinto 
colchagüino.

Podrás usar esta plataforma para analizar en profundidad la ge-
nealogía de cada uno de estos productos, con información profun-
da en relación a sus líneas maternas y paternas, así como también 
sus desempeños en Exposiciones y en otros rodeos.

También existe la opción de revisar cada uno de los ejemplares 
que forman parte de su ascendencia y también de sus respectivos 
hijos y hermanos, en el caso que los tuvieran, para mantenerte al 
tanto de sus respectivos rendimientos.

La App Caballo Chileno aún está disponible solo en Google Play para 
sistema operativo Android, mientras se espera que cuanto antes 
sea incluida en la App Store de iPhone.
El Clasificatorio de Repechaje Centro Norte comienza este viernes 
y se extenderá hasta el domingo en la medialuna del Parque “Abel 
Bouchón” de San Fernando.

https://bit.ly/3yhvjdJ?fbclid=IwAR2_8GZbYKNbmt_xBU0nTT1RCtrzo8GePS-fw1aijh4lTQDOxLFMsSwVncU
https://fb.watch/7CcHS_nej6/
https://www.instagram.com/p/CTAIPhCnMIc/
https://youtu.be/cDe844bqSRM


4Página 

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Desde el Jueves 12 
al Martes 24 de Agosto

de 2021

a beneFicio De roDriGo MoraLeS Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 1 de Septiembre
de 2021

criaDero eL LibertaDor
criaDero rio eLQui
criaDero eL carMen De niLaHue
aQueLarre De rio neGro

VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 8 de Septiembre
de 2021

criaDero La triLLa Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 9 de Septiembre
de 2021

criaDero La canDeLa De PirQue Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Martes 28 de Septiembre
de 2021

criaDero Santa tereSa
criaDero eL traPicHe
criaDero Santa caMiLa

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

Miércoles 29 de Septiembre
de 2021

criaDero LoS treS arturoS
criaDero Santa eLVira De rio cLaro
criaDero rio cruceS
criaDero caSaS VieJaS De LoS tayoS

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Martes 5 de Octubre
de 2021

criaDero MaÑiGuaL Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 6 de Octubre
de 2021

criaDero Lo MiranDa
criaDero La eSPeranZa

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 7 de Octubre
de 2021

criaDero LaS caLLanaS Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 13 de Octubre
de 2021

criaDero reÑeco
criaDero rio LinDo

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 14 de Octubre
de 2021

criaDero VaLLe aZuL Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 20 de Octubre
de 2021

criaDero PeLeco Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 21 de Octubre 
de 2021

criaDero Santa Marina De ibacacHe Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 3 de Noviembre
de 2021

criaDero eL reManSo Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Lunes 8 de Noviembre
de 2021

criaDero rio LinDo   
criaDero San Juan De JaHueL   
criaDero LaS LuMbreraS De PirQue

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 17 de Noviembre
de 2021

criaDero aLtaS DeLiciaS
criaDero PeÑaS bLancaS

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 24 de Noviembre
de 2021

criaDero eL eSPeJo 
Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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