
Junio 15, 2022                                                                                

 

                                                                   MAT: Aprueba candidaturas a Director de la 

                                                                                     Federación del Rodeo Chileno FDN.-     

                                                       

VISTOS:  

 

Lo dispuesto en los artículos 17, de los Estatutos de la Federación del Rodeo Chileno FDN, 

que fijan los requisitos para ser miembro del Directorio y la antelación en que deben 

inscribirse los candidatos al Directorio; artículo 22 bis, incisos octavo y noveno, de los 

Estatutos de la Federación del Rodeo Chileno FDN, que regula la conformación y función 

de la Comisión Electoral; numeral Cuarto del Título I del Reglamento Elecciones Directorio 

y Tribunal de Honor de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, que fija el 

criterio para el proceso eleccionario en el sentido de que quienes optan a un cargo en 

una elección deben cumplir con los requisitos exigidos al momento de inscribir sus 

respectivas candidaturas; artículo 4 del Reglamento Elecciones Directorio y Tribunal de 

Honor de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, que señala quienes 

podrán postular como candidatos al Directorio de la Federación del Rodeo Chileno FDN; 

artículo 5 del Reglamento Elecciones Directorio y Tribunal de Honor de la Federación 

Deportiva Nacional del Rodeo Chileno que señala: podrán postular como candidatos 

quienes cumplan con lo indicado en el artículo cuarto precedente, y, que además, 

hagan efectiva su postulación ante el Gerente General de la Federación del Rodeo 

Chileno FDN hasta el día 16 de mayo de 2022, a las 23:59 horas, al correo electrónico 

fsoto@ferochi.cl o presencialmente en las oficinas de la Federación ubicada en Nueva 

de Lyon N°72, piso 16, oficina 1602, Providencia, Santiago.; artículo 10 del Reglamento 

Elecciones Directorio y Tribunal de Honor de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo 

Chileno que señala Cumplido el plazo de inscripción de candidaturas para optar al 

cargo de Director de la Federación del Rodeo Chileno FDN, la comisión electoral 

procederá a dar curso, en el plazo de 15 días corridos, esto es hasta el 31 de mayo de 

2022, al proceso de revisión de los requisitos y plazos establecidos para inscribir 

candidatura al cargo de Director de la Federación del Rodeo Chileno FDN. Cumplido el 

plazo señalado, la comisión electoral confeccionará el listado de aquellas candidaturas 

que cumplan con los requisitos exigidos por el presente instrumento y los estatutos de la 

Federación del Rodeo Chileno FDN, notificándose a los socios con a lo menos quince 

días de antelación a la elección.; artículo 12 del Reglamento Elecciones Directorio y 

Tribunal de Honor de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, que señala: 

serán candidatos al Directorio quienes cumplan con los requisitos exigidos por los 

estatutos y el presente instrumento; comunicado de la Comisión Electoral publicado en 

el Portal Caballo y Rodeo con fecha 16 de mayo de 2022, que señala en sus numerales 

I y II:  I.- Para postular como candidatos al cargo de Director de la Federación del Rodeo 

Chileno FDN, se deberá cumplir, al momento de inscribir la respectiva candidatura, con 

los requisitos señalados en los estatutos de la Federación, II.- Los candidatos a director 

de la Federación deberán ser inscritos en la Comisión Electoral, a más tardar  45 días 

corridos antes de la realización de la Asamblea Ordinaria de Socios (Ex Consejo Directivo 

Ordinario). En consecuencia, se recibirán las postulaciones hasta el día 16 de mayo 

inclusive, hasta las 23:59 horas y deberán remitirse con todos los antecedentes que 

acrediten los requisitos establecidos en el artículo 17 de los Estatutos al correo electrónico 

fsoto@ferochi.cl o presencialmente en las oficinas de la Federación ubicada en Nueva 



de Lyon N°72, piso 16, oficina 1602, Providencia, Santiago.; comunicado de la Comisión 

Electoral publicado en el Portal Caballo y Rodeo con fecha 17 de mayo de 2022, que 

señala en su párrafo final: La comisión procederá a dar curso al proceso de revisión y 

verificación de cumplimento de los requisitos y plazos establecidos para inscribir 

candidaturas al cargo de Director de la Federación del Rodeo Chileno FDN. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento Elecciones 

Directorio y Tribunal de Honor de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, 

los individualizados en el Resuelvo efectuaron la inscripción de sus candidaturas por 

medio de correo electrónico enviado al Gerente General de la Federación del Rodeo 

Chileno FDN a la dirección de correo fsoto@ferochi.cl, indicado la respectiva inscripción, 

o presencialmente en las oficinas de la Federación ubicada en Nueva de Lyon N°72, piso 

16, oficina 1602, Providencia, Santiago 

 

2.- Que, tras la revisión practicada a los documentos acompañados en tiempo y forma, 

no se constatan observaciones a los mismos.  

 

3.- Que, del procedimiento de revisión de los requisitos y plazos establecidos para inscribir 

candidatura al cargo de Director de la Federación del Rodeo Chileno FDN, se ha 

determinado que se da cumplimiento a lo señalado en el Reglamento Elecciones 

Directorio y Tribunal de Honor de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, 

y en el Comunicado de esta Comisión, publicado en el Portal Caballo y Rodeo con 

fecha 16 de mayo de 2022, indicado en los Vistos, razón por la cual se encuentran 

habilitados para participar como candidatos los postulantes señalados en la parte 

resolutiva. 

 

SE RESUELVE: 

 

1.- Apruébese las candidaturas a Director de la Federación del Rodeo Chileno FDN, de 

las siguientes personas: 

1.- Sr. Edmundo Sebastián Hermosilla Hermosilla. 

2.- Sr. Héctor Iván Acevedo Daza. 

3.- Sr. Hernán José Aníbal Bonilla Virgilio. 

4.- Sr. Claudio Alberto Aravena Flores. 

5.- Sr. Francisco Javier Infante Rogers. 

6.- Sr. Cristián Moreno Benavente. 

7.- Sr. Ives José Richasse Acevedo. 

8.- Sr. José Manuel Pozo Luco. 

9.- Sr. Nolberto Rómulo Castagnoli Díaz. 

 

2.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados. 

 

 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

 

COMISION ELECTORAL 

mailto:fsoto@ferochi.cl

