
MOCIONES APROBADAS CONSEJO 2015 

Art. 358 (2014)(2015).- Para poder competir  en un Rodeo Clasificatorio, el jinete deberá en la collera 

con derecho que monta al menos  obtener 6 puntos, bailar la cueca respectiva en un rodeo de primera 

o segunda categoría  y que el club al cual pertenezca el jinete, haya efectuado un “Rodeo Certificado 

“en la temporada. Dicho requisito será exigible a todo corredor. 

Sólo se exceptuarán que este requisito los estudiantes, escolares o universitarios, que corran por el 

corral de su padre o abuelo (consanguíneo directo) y que no puedan lograr el puntaje exigido por 

sus obligaciones escolares o universitarias. Se aplicarán las normas establecidas para los 

estudiantes (escolares o universitarios), aprobadas por la Federación.  

En todo caso, los estudiantes de Educación Básica y Media serán jinetes categoría B. Respecto de 

los estudiantes universitarios, su calificación se efectuará caso a caso por la respectiva Asociación. 

Los puntos obtenidos por los campeones del rodeo universitario y escolar, son sólo para los 
estudiantes y los caballos en que ellos compiten; es decir, no son transferibles a otro jinete. El 
Directorio de la Federación, sólo en caso de fuerza mayor, debidamente acreditada, estará facultado 
para permitir el reemplazo por otro alumno del mismo establecimiento educacional.  

 
Los Jinetes que reemplacen a aquellos que sufran accidentes durante las Series y/o Final de los 
Rodeos Clasificatorios, según las normas contenidas en el Artículo 319 de este Reglamento Los 
Jinetes que reemplacen a aquellos que sufran accidentes durante las Series y/o Final de los Rodeos 
Clasificatorios, según las normas contenidas en el Artículo 319 de este Reglamento.  
 
Art. 358 bis (2015).- RODEO CERTIFICADO 

Para cumplir con un Rodeo Certificado se debe  realizar el Rodeo del Club en la comuna que le 
corresponde o tener al menos 250 personas de público presente en la Serie de Campeones del 
respectivo Rodeo o presentar un “Proyecto de vinculación con su comunidad”, que deberá ser 
aprobado y supervisado en su cumplimiento por el Directorio de la Federación. La certificación de 
este requisito estará a cargo de la Federación del Rodeo Chileno .Se faculta al Directorio para definir 
otras formas de “certificación de los rodeos” por parte de los clubes. 

  

Art. 164(2015).- Para ser socio activo de un Club se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Presentar solicitud en cualquier Club de la Asociación en cuya jurisdicción tiene su residencia o 
desarrolla su actividad corralera. La Asociación que la recibe calificará esta circunstancia y su 
resolución será inapelable. 
2. Tener buenos antecedentes de conducta. La Asociación que recibe tiene el derecho de exigir 

los antecedentes que estime necesarios para acreditar este requisito. 
3. Pagar la cuota de incorporación que establezca el Club al cual postula y que su solicitud sea 

aceptada por el Club. 
4. Ceder a la Federación del Rodeo Chileno, sus derechos de imagen, incluyendo al caballo con que 

participe, en el marco de todas las competencias oficiales en que participe o intervenga y que sean 

organizadas por la Federación del Rodeo Chileno, la Asociación de Rodeo o el Club de Rodeo 

respectivo. Con motivo de dicha cesión, la Federación del Rodeo Chileno podrá hacer uso de la 

imagen del socio, pudiendo, en consecuencia, ser fotografiada, grabada, publicada, difundida, 

transmitida o televisada por los medios que disponga la Federación del Rodeo Chileno, pudiendo 

esta última administrar, aportar o comercializar dicho material según estime pertinente. La cesión se 

efectuará mediante un documento escrito en que la persona manifieste expresamente su voluntad 

de ceder sus derechos de imagen en los términos antes descritos. La cesión será irrevocable, por lo 



que la Federación del Rodeo Chileno podrá hacer uso de la imagen del socio aun cuando esta 

persona pierda, posteriormente, dicha condición. En caso que una persona cambie de club de 

Rodeo, no será necesario que ésta ceda nuevamente sus derechos de imagen, manteniendo su 

vigencia la cesión original de derechos de imagen efectuada con motivo del ingreso de la persona a 

algún club de la Federación. 

    Lo expuesto se entiende sin perjuicio del derecho del socio a conservar su facultad para disponer 

en forma personal de sus imágenes. 

5. Pierde la calidad de socio de un Club, la persona que sea condenada por la justicia ordinaria, por 

delitos contra las personas y/o la propiedad. 

Esta sanción será impuesta por el Tribunal Supremo de Disciplina, previa denuncia efectuada 
por cualquier socio. La reincorporación podrá producirse una vez que se haya cumplido la pena, 
previa solicitud y aprobación del Directorio. 
 
La aplicación del punto 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento es sólo para casos de socios nuevos 

o que provengan de otras Asociaciones. Se pierde la calidad de socio de una Asociación cuando se 

saca carnet por una Asociación distinta o cuando no se renueva el carnet por una temporada 

completa. 

 

Art. 142(2015).- Ninguna Asociación podrá aceptar solicitudes de socios que provengan de otra 
Asociación, sin el respectivo pase 
 

 

 

 

 

RODEOS DE PRIMERA CATEGORÍA CON PUNTOS LIMITADOS 
Art. 290 (2014)(2015).- Las normas de estos Rodeos son las siguientes: 
Pueden ser organizados por una Asociación o un Club de Rodeo. 
PARTICIPAN: 
a).- En el caso que el Rodeo lo organice un Club participan: Los socios del Club organizador 

(acollerados con otros socios del mismo club). 
b).- En el caso que el Rodeo sea organizado por una Asociación, podrán participar un máximo 

de 15 colleras integrantes de la misma. 
C.Eliminado 
 
1. Los caballos que hayan tenido derecho a participar en los Clasificatorios de la temporada 

anterior y aquellas que en la temporada actual y en curso hayan reunido al menos 2 puntos hasta 
el día 30 de Septiembre; hasta esta fecha podrán participar también las colleras formadas por 
caballos que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos, aún cuando dichos caballos 
hayan reunido ese puntaje en forma independiente uno del otro. 
Del 1º hasta el día 31 de octubre solamente podrán participar las colleras que hayan reunido al 
menos 4 puntos en la temporada vigente. A partir del día 1 de Noviembre las que tengan 6 
puntos o más. Lo anterior se aplica a las tres zonas del país, sin distinción. 



2. Deben participar en el Rodeo a lo menos diez colleras de caballos que cumplan los requisitos para 

que éste se considere de Primera Categoría. De lo contrario, los caballos solo obtendrán los puntos 
correspondientes a la categoría en que quede el rodeo. 
3. Los caballos deben participar efectivamente, no basta solamente que estén inscritos. 
4. La misma pareja de Jinetes que haya corrido la collera que cumple los requisitos podrá correr 

otras colleras, en las demás Series. 
5. Los participantes que tengan colleras de caballos con puntos, deberán premiarlos para poder 

continuar corriendo otras colleras. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes que tengan otras 
colleras que, de acuerdo al programa, deban, correr antes de la Serie en que participen los caballos 
con puntos, también podrán correrlas. 
6. Las normas respecto a Series, número de premios y participación de Jinetes son las 

correspondientes a los Rodeos libres, 
7. Si no cumple con estos requisitos baja a Rodeo de Segunda Categoría 
8. Los Jinetes que presenten dos colleras o más con requisito en estos Rodeos y habiendo 
participado en las Series de sexo y no hubieren premiado, podrán correrlas otros Jinetes en las 
Series Libres. 
9. Los Primeros, Segundos y Terceros Campeones Nacionales de Rodeo, cumplen el requisito 

de puntaje para competir en los Rodeos de Primera con Puntos y corren por los premios. 
10. En los Rodeos de Primera Categoría con Puntos no será exigencia que los invitados tengan 

puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art 290 Bis RODEOS DE PRIMERA CATEGORIA CON PUNTOS LIMITADOS A 25 COLLERAS 
 
Las normas de estos Rodeos son las siguientes: 
Pueden ser organizados por una Asociación o un Club de Rodeo. 
PARTICIPAN: 
a).- En el caso que el Rodeo lo organice un Club participan: Los socios del Club organizador 
(acollerados con otros socios del mismo club). 
 
b).- En el caso que el Rodeo sea organizado por una Asociación, podrán participar un máximo 
de 15 colleras integrantes de la misma. 
 
c).- Estos rodeos podrán limitar la participación a las primeras 25 colleras de más alto puntaje 
que se hayan inscrito. 
 
d)  Para este tipo de Rodeos la inscripción o aviso de participación de las colleras interesadas  deberá 
ser comunicado a la Asociación o Club organizador del rodeo el día lunes anterior al rodeo (o con 
cinco días de anticipación) de tal forma que la Asociación o Club que realiza este tipo de rodeo 
conteste a los inscritos el día martes (o con cuatro días de anticipación), con esto solamente las 
colleras que queden fuera de las 25 con mayores puntajes puedan avisar el día miércoles de su 
participación  en otros rodeos de primera categoría , incluidos rodeos de esta categoría. 
 
e) La collera interesada en participar de un rodeo de esta categoría deberá enviar solo un aviso de 
participación por fecha calendario, es decir su postulación será a un sólo rodeo y no a todos los que 
aparezcan en una misma fecha calendario. La inscripción será con una sola collera , de llevar otras 
con o sin el puntaje requerido , serán consideradas colleras de arrastre. 



 f) De ocurrir algún empate entre colleras de igual puntaje el criterio a usar será por orden de 
inscripción 

1. Los caballos que hayan tenido derecho a participar en los Clasificatorios de la temporada 
anterior y aquellas que en la temporada actual y en curso hayan reunido al menos 2 puntos hasta el 
día 30 de Septiembre; hasta esta fecha podrán participar también las colleras formadas por caballos 
que en la temporada anterior hayan completado 15 puntos, aún cuando dichos caballos hayan 
reunido ese puntaje en forma independiente uno del otro. Para el corte de los 25 cupos estas colleras 
serán consideradas como si tuvieran 2 pts. 
Del 1º hasta el día 31 de octubre solamente podrán participar las colleras que hayan reunido al 
menos 4 puntos en la temporada vigente. A partir del día 1 de Noviembre las que tengan 6 
puntos o más. Lo anterior se aplica a las tres zonas del país, sin distinción. 
2. Deben participar en el Rodeo a lo menos diez colleras de caballos que cumplan los requisitos para 
que éste se considere de Primera Categoría. De lo contrario, los caballos solo obtendrán los puntos 
correspondientes a la categoría en que quede el rodeo. 
3. Los caballos deben participar efectivamente, no basta solamente que estén inscritos. 
4. La misma pareja de Jinetes que haya corrido la collera que cumple los requisitos podrá correr 
otras colleras, en las demás Series. 
5. Los participantes que tengan colleras de caballos con puntos, deberán premiarlos para poder 
continuar corriendo otras colleras, se exceptúa de esta regla a las colleras de arrastre que estén 
sobre el puntaje de corte. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes que tengan otras 
colleras que, de acuerdo al programa, deban, correr antes de la Serie en que participen los caballos 
con puntos, también podrán correrlas. 
6. Las normas respecto a Series, número de premios y participación de Jinetes son las 
correspondientes a los Rodeos libres. 
7. Si no cumple con estos requisitos baja a Rodeo de Segunda Categoría 
8. Los Primeros, Segundos y Terceros Campeones Nacionales de Rodeo, cumplen el requisito 
de puntaje para competir en los Rodeos de Primera con Puntos y corren por los premios. 
9. En los Rodeos de Primera Categoría con Puntos no será exigencia que los invitados tengan 
puntos. 

 
 
Art. 7.- (2015)A continuación se incluyen algunas consideraciones a tener en cuenta en el cómputo 

de las carreras: 
 
SOBRE CAMBIO DE NOVILLO 
A Todo novillo que al salir del toril, que durante el trabajo en el apiñadero o que en cualquier lugar 

de la cancha presente algún tipo de herida expuesta en cualquier parte de su cuerpo, sangramiento 

de nariz o que presente algún tipo de lesión que le dificulte su desplazamiento normal deberá ser 

“cambiado de inmediato” por otro novillo, también se cambiará cuando éste sea un animal bravo 

que ponga en peligro la integridad física de los corredores. Los Capataces de las series serán los 

responsables de ordenar la detención de la carrera y proceder al cambio del novillo, lo anterior podrá 

ser solicitado por el Jurado a través del Secretario del Rodeo si el Capataz no advirtiese dicha 

dificultad. 

B. Al saltar un novillo fuera de la medialuna, ya sea en la carrera o dentro de las banderas, 
se vuelve a empezar la carrera con otro novillo. 
C. Si el salto se produce hasta la primera atajada incluida, queda sin efecto el punto de 
bonificación, el que deberá volver a obtenerse en el nuevo novillo y no así las faltas en 
que haya incurrido la collera, las que mantendrán. 
D. Si el salto se produce en la segunda o tercera carrera, se computa lo efectuado hasta el momento, 
se sale a la misma mano con un nuevo novillo y se da una vuelta más dentro 
del Apiñadero, en ningún caso se podrá exceder de tres vueltas. Si un novillo se 
accidenta, de manera que no pueda seguir corriendo, debe emplearse el mismo 
tratamiento que cuando salta fuera o se pone bravo 



E. Cuando salgan dos o más novillos desde el toril, él o los que no se corran deben salir de 
la medialuna. 
F. Tanto el Capataz como las parejas competidoras se someterán en todo a las órdenes y 
disposiciones del Delegado. 
G. Dependiendo en qué carrera se deba cambiar un novillo, serán las vueltas que se den 
en el Apiñadero. Si es en la primera carrera, dos vueltas, si es en la segunda y tercera 
carrera una vuelta más. 

 

NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A LOS CABALLOS (BOCADOS Y OTROS DISPOSITIVOS 
UTILIZADOS EN LOS CABALLOS). 
 

No se podrán usar bocados que hagan daño manifiesto a la boca de los caballos. 
Específicamente los dispositivos prohibidos son: 
- Ranas. 
- Más de 3 ochos y que sobresalgan de la boca. 
- Bocados debajo de la lengua. 
- Bocados con la lengua entremedio. 
- Las barras de los frenos tienen que ser redondas, así como también los rienderos. Los codos 

tienen que ser redondeados, por ningún motivo con algún tipo de filo o puntas que le hagan daño 
en la boca del caballo. 
- Se prohíbe todo tipo de cadenas que reemplacen a los bocados, barbadas y bosalillos, tanto por 
adelante, por atrás, y por adentro de la boca. 
- La pata de un bocado no podrá exceder de cuatro centímetros de largo, sea esta recta o curva, 
no considerándose la argolla suelta. 
El Delegado Oficial de cada Rodeo deberá supervisar el cumplimiento de esta norma en 
todo el recinto donde se esté realizando el evento deportivo, es decir, en la medialuna, 
picadero, corrales, pesebreras, lugares de paseo y otros. 
El Delegado Oficial tendrá además la obligación de detectar e impedir el uso de cualquier 
otro dispositivo que, según su criterio y teniendo presente los aparatos ya identificados, 
cause un daño manifiesto al caballo, sea ello en la cabeza o en otra parte de su cuerpo. 
Si ocurriese esta situación, deberá informarlo en la Cartilla Oficial. 
Al jinete infractor de esta norma el Delegado lo sancionará con la eliminación del rodeo, 
no pudiendo además dicho jinete correr en la serie final otras colleras que hubiese tenido 
clasificadas. El compañero del jinete infractor podrá seguir participando con otro 
compañero y con otros caballos distintos a los ya eliminados. 

Todo caballar participante en el Rodeo que presente alguna lesión o herida visible de costillas, boca 

u otra zona de su cuerpo por cualquier causa, deberá abandonar de inmediato la medialuna. La 

detección por parte de cualquier socio, corredor, capataz, Secretario o Jurado deberá informarse de 

inmediato al Delegado Oficial para que este actúe de acuerdo al presente procedimiento. 

El Delegado podrá autorizar el reingreso de un caballo solo una vez que constate que el tratamiento 

de la lesión le permita continuar con su participación, de lo contrario el ejemplar será eliminado de la 

serie o rodeo según corresponda.   

En consideración a lo anterior el Delegado Oficial como autoridad máxima del Rodeo, deberá 

administrar todas las medidas reglamentarias de protección y cuidado a las cabalgaduras y del 

ganado en cualquier lugar del recinto. 

 

"Se emitirá una Circular al respecto" 

 

 

 

 



FILMACIÓN EN RODEOS OFICIALES 
Art. 353 (2013) (2015).- Los Clubes que organicen Rodeos Oficiales, obligatoriamente deberán 
filmar 
todas las series del Rodeo. La grabación de la Serie Campeones del Rodeo deberán remitirla a 
la Federación conjuntamente con las planillas del Rodeo. La grabación de las series deberá 
mantenerse en el club organizador por un año calendario, a disposición de la Federación. 
En caso de incumplimiento a la referida norma, el Rodeo realizado no será computado para los 
efectos del Artículo 323 de los Reglamentos Generales. El Directorio de la Federación 
Determinará las excepciones. La filmación comprenderá el paseo y baile de la Reina. 

 Las Especificaciones técnicas del Video deberán cumplir con lo siguiente: 

1.- El formato de grabación será definido por circular del Directorio. 

2.- Será obligatorio grabar el rodeo con trípode para obtener una imagen estable. , continua y nítida. No se 
aceptarán videos editados, ni intervenidos. 
 
3.- El audio debe ser el ambiente de la medialuna con preferencia de ubicación cerca de un parlante con la voz del 

secretario. 

4.- Para enviar posteriormente el material deben copiarlo a formato DVD de alta calidad. 

5.-Será responsabilidad del club el envío del Video en el plazo perentorio de siete días calendario. el 

incumplimiento se sancionará: 

a) Notificando de inmediato a la Asociación a que pertenece el Club infractor de la falta en que éste ha incurrido. 
b) Los socios del Club infractor quedan de inmediato suspendidos para participar en Rodeos Oficiales, suspensión 
que sólo se alzará cuando la Federación notifique por cualquier medio de recepción de la documentación. 
c) La Asociación se limitará al cumplimiento de la suspensión careciendo, por tanto, de la facultad para liberarlo 
de ella; si infringiere lo dispuesto, será juzgada por el Tribunal Supremo de Disciplina, el que decidirá en 
conciencia. 

 

 

 

 

Art. 317 quater (2014) (2015).- Rodeo Padre e Hijo 
Durante la temporada oficial sólo se podrá realizar un máximo de dos rodeos de este tipo por 
zona, entendiéndose por zona las siguientes: 
Zona Norte: de la Asociación Arica y Tarapacá a la Asociación Maipo. 
Zona Centro: de la Asociación O’Higgins a la Asociación Ñuble. 
Zona Sur: de la Asociación Concepción a la Asociación Magallanes. 
1. Las Asociaciones de la Zona designarán la Asociación y sede donde se realizará el Rodeo 
respectivo. 
2. Las colleras que participen deben pertenecer a alguna Asociación de la Zona respectiva. La 
collera podrá estar integrada por un padre e hijo; padre e hija; madre e hijo; madre e hija; abuelo 
o abuela con un nieto o nieta; bisabuelo bisnieto. 
3. Las colleras deberán inscribirse mediante fax, carta o correo electrónico en la Asociación 
respectiva hasta el miércoles anterior al rodeo. En caso de empate primará el orden de la 
inscripción. 
4. Este tipo de rodeos podrá ser Especial y se llevara a efecto con un tope máximo de 45 
Colleras el que podrá ampliarse a solicitud del organizador.  
5. La fecha de realización debe ser como mínimo 50 días antes del Campeonato Nacional de 
Rodeo. 



6. Podrán cursarse un máximo de ocho invitaciones y estas serán contempladas dentro del tope 
máximo de colleras a participar. 
7. En lo que respecta a la competencia, este tipo de rodeos se efectuará bajo la misma 
modalidad y normativa de los rodeos de segunda categoría de un día. 
8. Los puntajes que otorgará este tipo de rodeos son los siguientes: 
Campeón del Rodeo: 7 puntos y requisito. 
Segundo Lugar: 4 puntos. 
Tercer lugar: 2 puntos. 
El participar en el cuarto toro de la serie de campeones: 1 punto. 

 

Art. 405(2015).- El Campeón de Chile de Movimiento a la Rienda entrará directamente a la Final, si 

conduce el mismo caballo con que obtuvo el título.  
En disputa de la Final moverá en el último lugar. 
Se autoriza a que el Campeón de Chile del Movimiento a la Rienda de ambas Categorías pueda 
mover “por los premios” en cualquier rodeo durante la temporada .En el mismo binomio. 
 

 

 

REGLAMENTO CONTROL DOPING DE LA FEDERACIÓN DE RODEO CHILENO 

NORMAS GENERALES DE CONTROL DOPING (2014) (2015) 

 

 Todo caballo sometido a control doping, debe llevar su ficha de inscripción, para ser sometido a la 
filiación por la comisión veterinaria. 

Durante el proceso de extracción de muestras, sólo se deben encontrar presentes, la comisión 

veterinaria de control doping, el delegado oficial y/o la persona designada para estos efectos y el 

jinete o dueño.  

Es obligatorio que la tarjeta de identificación de la muestra sea firmada por el delegado oficial, 

o por la persona que haya sido designada para dichos efectos y que haya concurrido a la toma de la 

muestra respectiva, el jinete o dueño y el veterinario extractor de la muestra. 

La muestra a tomar será de orina. Para el caso, que el caballo no orine, en un lapso de 10 minutos, 

se procederá a extraer muestra de sangre. 

La  Comisión  Veterinaria  de  control  doping,  tendrá  la  facultad  de  muestrear cualquier  caballo  

participante  que  sea sospechoso  de  dopaje,  comunicándose  la decisión al delegado oficial del 

Clasificatorio o Campeonato Nacional, quien tendrá la facultad de hacerlo o no,   muestreo que se 

realizará una vez que el caballo termine su  participación en la serie correspondiente. 

     Todo tratamiento aplicado a un caballo, durante los días de competencia, debe ser declarado a la 

comisión veterinaria de control doping, por medio de un certificado emitido por el médico veterinario 

tratante, el que debe contener diagnóstico, medicamentos y dosis utilizadas, quedando dicho 

certificado en poder de la Federación del Rodeo Chileno. 

 



METODOLOGÍA DE SORTEO 

- El sorteo será realizado una hora antes del inicio de cada serie. 
- En el sorteo de los caballos que serán sometidos al control doping, deberán estar 
presentes, el presidente de la Asociación Organizadora si corresponde, el delegado 
oficial del Clasificatorio o Campeonato Nacional y la comisión veterinaria de 
control doping. 
- Este sorteo será secreto y confidencial, quedando en conocimiento sólo de los 
asistentes al sorteo. 
- La metodología de sorteo se realizará sobre la base al número que representa cada 
collera en la planilla oficial de la serie, los cuales serán incluidos en una tómbola, 
extrayéndose de ésta los números al azar. A continuación, mediante el mismo 
procedimiento, se sorteará un caballo de cada collera. 
- Los caballos sorteados que hayan terminado su participación en la serie, deben ser 
retirados de la medialuna inmediatamente y ser llevados por el delegado oficial al 
recinto designado para la toma de muestras.  

-  
 “Se realizará el muestreo a todos los jinetes y caballos premiados en cada una de las series, este 
muestreo será realizado una vez terminada la serie respectiva. Se tomarán el 100% de las muestras 
y se analizarán al menos el 50% de las muestras tomadas. deberán estar presentes, el presidente 
de la Asociación Organizadora si corresponde, el delegado oficial del Clasificatorio o Campeonato 
Nacional o a quién este designe y la comisión veterinaria de control doping. 
Los costos que se involucren corren por cuenta del organizador del Clasificatorio”. 
Adicionalmente, volverán a ser sometidas a control doping los jinetes y caballos de las 3 (tres) 
primeras colleras de la Serie de Campeones que resulten premiadas en el clasificatorio 
correspondiente. 
El caballo clasificado del Movimiento a la Rienda categoría hombres y mujeres será muestreado una 
vez terminada su participación. 

 

Art. 193 (2013) (2015).-El Delegado Oficial será designado por la Asociación en cuya jurisdicción 
se realice el Rodeo, no pudiendo recaer la designación en un socio del Club organizador 
El Delegado Oficial de un Rodeo Inter Asociaciones podrá ser designado por la Asociación 
organizadora, debiendo recaer la designación en uno de sus Directores, en un Presidente de Club 
o en su defecto solicitará un Delegado rentado a la Federación.  
 
El Directorio de la Federación designará el Delegado Oficial en los siguientes Rodeos:  
1. Rodeos Especiales, que sean organizados por la Federación, Asociación o Clubes.  
2. Rodeos Zonales. En estos casos el Directorio determinará la Asociación que designará Delegado 
para estos Rodeos, debiendo notificarla, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha del 
Rodeo. La Asociación nominada no podrá en ningún caso excusarse, siendo responsable de la 
designación. Si el Delegado no concurre a cumplir su función, el Directorio de la Federación 
designará Delegado Rentado, con cargo a la Asociación infractora. Asimismo, el Directorio 
determinará el número de Rodeos en los que como sanción deberá continuar con Delegado 
Rentado.  
3.- Rodeos de Primera Categoría con Puntos 
4.- Rodeos Clasificatorios, designando 2 Delegados Rentados en apoyo al Presidente de Asociación 
designado, quienes, en el ejercicio de la función, podrán sustituir con todas sus facultades a dicho 
Presidente de Asociación. 

5.- Campeonato Nacional. 

 

 



Art. 364 (2013-2014-2015).- Derechos de clasificación en Rodeos Clasificatorios: 

a) Primer Clasificatorio 

 

SERIE  CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 Colleras 

Serie Caballos  3 Colleras  

Serie Potros  3 Colleras  

Serie Mixta  3 Colleras 

Serie Yeguas  3 Colleras  

Primera Serie Libre A 3 Colleras  

Primera Serie Libre B 3 Colleras  

Segunda Serie Libre A 2 Colleras 

Segunda Serie libre B 2 Colleras 

TOTAL 25 Colleras 

 

b) Segundo Clasificatorio  

SERIE  CLASIFICAN 

Serie Criadores 3 Colleras 

Serie Caballos  3 Colleras  

Serie Yeguas  3 Colleras  

Serie Potros 3 Colleras 

Serie Mixta 3 Colleras  

Primera Serie Libre A 3 Colleras  

Primera Serie Libre B 3 Colleras  

Segunda Serie Libre A 2 Colleras 

Segunda Serie libre B 2 Colleras 

TOTAL 25 Colleras 

 



Las Series Mixta, Criaderos y de Sexos se efectuarán si participan diez colleras o más. Si no se 
efectúa una de estas Series, los cupos se reparten en las Serie Libres manteniendo siempre la 
paridad, aun cuando se deba perder un cupo. 
Si en las Series Mixta, Criaderos o de Sexos participan de diez a 14 colleras, clasifican dos colleras 
en la Serie. Los cupos restantes se distribuyen en las Series Libres uno por cada serie de acuerdo 
al orden establecido en el programa.  
 

Ejemplo:  
Si hay una división de las Series y existen dos cupos a repartir, se distribuyen uno para la Primera 
Serie Libre A y el otro para la Primera Serie Libre B.  
 
Si existen cuatro cupos a repartir, se distribuyen:  
Un cupo para la Primera Serie Libre A  
Un cupo para la Primera Serie Libre B  
Un cupo para la Segunda Serie Libre A  
Un cupo para la Segunda Serie Libre B  
 
Si sólo se divide la Primera Serie Libre y existen cuatro cupos a repartir, se distribuirán de la 
siguiente manera:  
Un cupo para la Primera Serie Libre A  
Un cupo para la Primera Serie Libre B  
Dos cupos para la Segunda Serie Libre.  
 
Si no se produce división de Series, cada cupo se reparte entre la primera y segunda Serie Libre 
alternadamente y hasta completar los cupos a repartir. 

 

 

Art. 392 (2015).- La eliminación en la Final del Campeonato Nacional se hará de la siguiente manera: 
Primer animal: Lo correrán todas las colleras clasificadas finalistas. Segundo animal: Lo correrán las 
20 colleras de más alto puntaje y todas las que empaten en el último lugar, siempre que tengan un 
punto bueno o más. Tercer animal: Lo correrán las 12 colleras de más alto puntaje y todas las que 
empaten en el último lugar, siempre que tengan un punto bueno o más. Cuarto animal: Lo corren las 
6 colleras que finalizado el tercer animal computen el más alto puntaje y aquéllas que empaten en el 
último lugar, siempre que tengan un punto bueno o más. 

 

. 
Art 349 (bis) (2015) Para mejorar el espectáculo de las finales de los rodeos, impedir la salida 

de los corredores participantes en la final En la Serie de Campeones de cualquier rodeo desde 

el inicio del tercer animal hasta la última carrera del cuarto animal.  Solo con autorización expresa 

del capataz se podrá salir o para cambiar de collera cuando tiene más de una participando.  Para 

el caso que la collera no cumpla con este acuerdo perderá todos los puntos que pudiese obtener. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RODEOS DE SEGUNDA Categoría Especial (2015) 

 

Los Rodeos de Segunda Categoría Especial, deberán ser organizados por un club, afiliados a la 
Federación del Rodeo Chileno. Se aceptará la inscripción de uno o más rodeos de esta categoría 
por Asociación, los que serán válidos para cumplir con lo establecido en el artículo 323 del 
Reglamento de la Federación, para el Club que lo organice.  
 
Estos rodeos se regirán, con las solas siguientes excepciones, por los reglamentos generales de 
Corridas de Vacas y Movimiento a la Rienda. 
 
b) Se clasificarán como Rodeos de Segunda Categoría, ciñéndose su organización, puntaje y 
desarrollo, a lo establecido en el reglamento de los Rodeos de Segunda Categoría (Interclubes, 
Provinciales, y en Series Libres). 

. Para estos efectos habrán dos categorías de Jinetes: Jinetes Categoría A y Jinetes Categoría B.  

Serán Jinetes categoría A todos aquellos que hubieren recibido o reciban ingresos por trabajar y/o 

correr caballares.  Así también a los jinetes que están mandatados para correr profesionalmente 

caballos de tercero.  Esta categoría la determinara el directorio de cada asociacion. 

 Serán jinetes categoría B sólo los estudiantes de educación básica y media y todos aquellos que 
no se encuentren en la condición señalada precedentemente. Los estudiantes universitarios se 
calificarán caso a caso por la respectiva Asociación. 
 
En este tipo de rodeos, las colleras participantes deberán estar conformadas por a lo menos, un 
jinete de categoría B. 
 
c) No podrán ser calificados en categoría “A” los jinetes mayores de 65 años. (2012)   
 
La calificación de los jinetes es un acto colectivo que se inicia por la solicitud del corredor al club, la 
visación del directorio y presidente del club y por último la visación del directorio y presidente de la 
respectiva asociación. Por ende esta determinación será responsabilidad del corredor, el club y la 
respectiva asociación, de su presidente y directorio. No habrá apelación al Directorio de la 
Federación o injerencia de éste. 
 
Con todo, si existiere controversia respecto de la calificación de un jinete como A o B, esta materia 
será resuelta por el Directorio de la Asociación respectiva por mayoría simple de sus miembros y su 
resolución será inapelable.  
 
d) Será de esta forma la Asociación respectiva, quien, al momento de la renovación de la afiliación 
de sus asociados, identifique a los jinetes que poseen las condiciones para participar en este tipo 
de rodeo especial, señalándolos con una letra “A” o “B” en el listado requerido para estos efectos, 
la que deberá ser además insertada por la Federación del Rodeo Chileno, en la credencial 
respectiva. 
El requisito a que alude el presente reglamento, deberá ser respetado incluso en los casos de 
reemplazo de jinetes que consigna el reglamento general. 
 
El valor de la tarjeta tendrá como tope 1.5 veces, el monto máximo fijado por la Federación para 
inscripción de colleras en la temporada.  
 

 



Art. 234 (2012) (2015).- En el contorno de la medialuna podrán ubicarse aposentadurías, las que 

deben ofrecer total seguridad al público y contar con accesos para personas discapacitadas, 
escalas y puentes reforzados. Se prohíbe fumar al interior de la medialuna. El Delegado del rodeo 
deberá velar por el cumplimiento de esta norma. La sanción por la infracción señalada será la 
eliminación del Rodeo, y si ella se comete en la última serie del rodeo o en la serie de Campeones, 
la sanción de eliminación se cumplirá en la fecha siguiente. 
 
 
RODEOS ZONALES 
Art. 270(2012-2013).- Las Zonas Norte, Centro y Sur podrán efectuar un Rodeo Zonal en la 
Temporada Oficial. 
Para estos efectos, se entenderá por Zona Norte de la Asociación Arica y Tarapacá a la 
Asociación Maipo. Por Zona Centro de la Asociación O’Higgins a la Asociación Ñuble. Por Zona 
Sur de la Asociación Concepción a la Asociación Magallanes. 
1. Las Asociaciones de la Zona designarán la sede donde se realizará el Rodeo Zonal, en una 

Reunión que se efectuará antes del 31 de diciembre del año que corresponda. 
2. La fecha de realización debe ser como mínimo 50 días antes del Campeonato Nacional de 

Rodeo. 
3. En la fecha en que se realice el Campeonato Zonal, la Federación no otorgará fecha para 

Ningún Rodeo Oficial a las Asociaciones colindantes. 
4. Para participar en un Rodeo Zonal, se requiere que los caballares hayan obtenido dos puntos 

Como mínimo en los Rodeos de la Zona respectiva. Además del requisito señalado 
Precedentemente, en las zonas Centro y Norte estos rodeos deberán realizarse con un máximo 
De 80 colleras participantes. La determinación de dichas colleras será efectuada de la siguiente 
Forma: a) Diez colleras podrán ser de la Asociación organizadora, b) Ocho colleras podrán ser 
Invitaciones, y c) Las restantes colleras, corresponderán a las que tengan más altos puntajes y 
Que se hayan inscrito mediante fax o carta en la Asociación respectiva hasta el día miércoles 
Anterior al rodeo. En caso de empate primará el orden de la inscripción. 
En este tipo de rodeos no habrá serie expositores, sin perjuicio de que en el mismo se efectúe 
Una exposición. 
Estos rodeos podrán ser corridos a 2 ó 3 vueltas, pero la final deberá ser corrida a dos vueltas. 
5. Cupos libres: Será optativo de la Asociación organizadora otorgar diez cupos por Serie a 
Colleras sin puntaje de su Asociación, cupos que serán calificados por ella. 
6. El sistema de eliminación será el siguiente: Las cuatro colleras con mayor puntaje en cada 
Serie serán las que premien y adquieren el derecho a participar en la disputa por el título de 
Campeón del Rodeo, de tal forma que: El primer animal de cada serie lo corren todas las 
colleras inscritas en la serie respectiva. El segundo, tres veces los premios, es decir, las doce 
colleras con más altos puntajes y todas aquellas que empaten en el último lugar, siempre que 
tengan dos puntos buenos o más al término del primer animal. En las series que participen 71 
colleras o más, serán cinco las colleras que premien y adquieren el derecho a participar en la 
disputa por el título de Campeón del Rodeo, pero en este último caso, sin perjuicio que premian 
cinco colleras, igualmente correrán el segundo animal las doce colleras con más altos puntajes y 
todas aquellas que empaten en el último lugar, siempre que tengan dos puntos buenos o más al 
término del primer animal. 
El sistema de eliminación será el que se aplica en un Rodeo Interasociaciones. 
7. El puntaje que otorga este Rodeo es válido sólo para la temporada en que se realizó. 
8. En los rodeos zonales todas las colleras participantes deben correr por los puntos. 
PROGRAMA 
PRIMER DÍA: Mañana: Serie Criaderos 
Serie Caballos 
Serie Yeguas 
Tarde: Serie Potros 
Primera Serie Libre 
SEGUNDO DÍA: Mañana: Segunda Serie Libre 
Tarde: Movimiento a la Rienda 
Final del Rodeo 



 
 

RODEOS SEGUNDA CATEGORIA DE DOS DIAS EN 3 SERIES LIBRES 
1.- El Rodeo otorgará siete premios en la Primera Serie Libre; siete premios en la Segunda Serie 
Libre, y seis premios en la Tercera Serie Libre. 
2.- Su duración será de dos días. Horario libre de inicio. La Serie Campeones deberá realizarse 
obligadamente el segundo día después de mediodía. 
3.- No podrán realizarse dos rodeos de esta categoría simultáneamente, en una misma 
Asociación. 
4.- Segundo Animal de la Serie: lo correrán las 12 mejores colleras, más los empates (desde dos 
puntos buenos hacia arriba). 
5.- En la Serie de Campeones participarán como mínimo 15 colleras. De lo contrario, el Rodeo 
bajará de categoría, los participantes de otras Asociaciones mantendrán los puntajes. 
6.- No se podrá efectuar una Cuarta Serie Libre (salvo la Serie de Criaderos y tendrá cuatro 
premios). El segundo animal de la Serie de Criaderos lo correrán las 12 colleras (tres veces los 
premios) que acumulen los mayores puntajes y los empates en el último lugar si los hubiere, 
siempre que tengan dos puntos buenos o más (2014). 
7.- El club que organice este tipo de rodeos podrá efectuar más de un rodeo de este tipo en la 
temporada y no quedará impedido de efectuar otro tipo de rodeos en la misma. 
8.- Limitante: exigencia reglamentaria artículo 263 letra a), al menos 20 colleras respectivamente 
en dos Series. 
9.- El valor de la inscripción de estos rodeos, corresponderá al valor de inscripción de un Rodeo 
de Primera Categoría de la Federación del Rodeo Chileno. La fijación de los requisitos económicos 

para la realización de dichos rodeos corresponderá al Directorio de la Federación 

 

SERIE EXPOSITORES 
Art. 317 (2013).- La Serie Expositores se regirá por las siguientes normas: 
a) En todo Rodeo Oficial de Primera Categoría que se efectúe conjuntamente con una Exposición 
de Caballares Chilenos, podrá incluir una Serie denominada Expositores. En los rodeos de 
segunda categoría que se realicen con una exposición, igualmente podrá realizarse una serie de 
Expositores, aún cuando el rodeo no se realice en serie de sexo y criadores; En aquellos Rodeos 
en que se realice la serie Expositores la invitación a los potenciales expositores deberá 
extenderse, a lo menos, al mismo universo correspondiente a la categoría del Rodeo Oficial. 

b) En la Serie Expositores podrán participar exclusivamente caballares de propietarios cuyos 

productos cuyos productos fueron juzgados en la Exposición, aunque no corran los caballos 

expuestos. 

c) Las colleras que participen en esta serie deben ser conformadas por caballos de un mismo 

propietario. 

d) El propietario que haya expuesto un ejemplar podrá inscribir una collera en esta Serie y el que 

haya expuesto dos o más productos podrá inscribir dos colleras. 

e) Si participa con dos colleras pueden hacerlo con dos o más jinetes o al gallito, pero un jinete no 

puede correr más de dos caballos. 

f) Esta Serie se correrá a continuación de la Serie de Potros. 

g) La inclusión de esta Serie no exime a los organizadores del Rodeo de la obligación de cumplir 

con el programa reglamentario. 

 

 

 



MOVIMIENTO A LA RIENDA EN RODEOS CLASIFICATORIOS 
 
 
Art. 372 (2013-2014-2015).- La participación de un caballo en los Rodeos Clasificatorios estará 
regida, además del Reglamento General para el Movimiento de la Rienda, por lo siguiente: 
a) Es requisito para la participación de un caballo en la Serie de Eliminación de Movimiento a la 
Rienda de un Rodeo Clasificatorio, el haber ganado a lo menos dos Finales de Movimiento a la 
Rienda en Rodeos Oficiales durante la temporada, obteniendo a lo menos el 60% de los puntos 
en disputa. Quienes cumplan este requisito podrán participar en los Rodeos Clasificatorios de la 
zona que le corresponda según su Asociación. 
b) Podrán participar en el movimiento a la rienda de los Rodeos Clasificatorios, los Campeones 

Nacionales Universitarios, masculino y femenino; siempre que hayan obtenido el puntaje mínimo 
(60% de los puntos en disputa). 
c) Participarán todos los binomios de ambas Categorías que obtengan el primer lugar en esta 
prueba en los Rodeos Clasificatorios de la Temporada.  
d) Los jinetes participarán en los Clasificatorios que les correspondan estrictamente de acuerdo 
a la zona a la que pertenezcan. 
e) La competencia se dividirá en dos géneros: Masculino y Femenino. 
f) En caso de existir más de 6 participantes, se realizará una preclasificación en que clasificarán un 

máximo de 4 Jinetes para la final.  
g) La prueba de morfología será evaluada y jurada por un Jurado de Exposición. 
h) La preselección del movimiento a la rienda podrá realizarse el día jueves (siendo opcional de 
acuerdo a la cantidad de colleras inscritas). 
Clasificarán para la final del movimiento de la rienda del Campeonato Nacional, los premios que 
correspondan de conformidad a lo señalado anteriormente, siempre y cuando, se clasifiquen 
obteniendo, a lo menos, el 60% de los puntos en disputa. 
Se aplican las normas que rigen al respecto en el Campeonato Nacional, El Jurado será designado 
por la Federación del Rodeo Chileno.  
 

 

 

 

Código de penalidades 

Artículo 73 ter (2015): Las suspensiones deportivas menores a un año que se decreten relativas a 

actividades deportivas, no regirán única y exclusivamente en el periodo comprendido entre el 1 de 

junio y el 15 de agosto de cada temporada. En consecuencia, el día 16 de Agosto de cada año 

cobrará vigencia nuevamente la suspensión impuesta hasta el día de término de la misma. Los días 

que transcurran entre el 1 de junio y el 15 de agosto no se computarán para efectos de contabilizar 

la sanción. Las suspensiones que se decreten podrán ser también por fechas determinadas de 

Rodeo 

 

 

 

 

 



 


