¿QUE ES EL MOVIMIENTO DE LA RIENDA?
Fuente: Reglamento oficial para el Movimiento de la Rienda. Federación Del Rodeo Chileno.
Generalmente los que han asistido a un rodeo, se han maravillado al contemplar estas
competencias en las que caballo y el jinete en equilibrio conjunto, son sometidos a distintas
pruebas. En ellas, la docilidad y la destreza del caballo sumada la pericia del jinete son los
componentes principales de esta prueba que se desarrolla en todos los rodeos. Este es el deporte,
llamado 'El movimiento a la rienda' y que constituye un número tradicional que siempre figura en
las fiestas ecuestres criollas.
El movimiento a la rienda constituye un campeonato
nacional igual al del rodeo y tiene las mismas etapas
de clasificación que este, llegando así finalmente al
rodeo final del campeonato nacional. El Reglamento
del Rodeo Chileno establece que en todo rodeo oficial
deberá realizarse la competencia del movimiento a la
rienda, el día domingo antes de la serie final
denominada 'el champion'. Sin embargo, también es
posible realizarla de manera exclusiva fuera del rodeo.
Sus diferentes pruebas se realizan en el sector de la
medialuna conocido como cancha. Una diferencia
importante es que este deporte se puede llevar a cabo
de dos formas: La primera de ellas es donde el jinete
en conjunto con el caballo debe realizar 5 pruebas. Y
la segunda es que se desarrolle a través de 8 pruebas.
Lalo Cortés ejecuta una entrada de patas en la
yegua Atizada, 1984.

Pruebas

Para estas pruebas, tanto caballo y jinete, deben
cumplir los siguientes requisitos:

La nota se determina por:

Puntajes
Técnico Máximo

Velocidad
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Primera Andares
A: Marcha
Deberá demostrar la Marcha
del caballo.

Comenzando a la mano desde
la segunda atajada hasta
frente al Jurado. El tranco
deberá ser firme mantenido y
con la cabeza bien puesta

B: Trote
Deberá demostrar el Trote del
caballo.

Inmediatamente en forma
continuada al andar, en la otra
mitad de la medialuna, éste
deberá ser recto, firme,
sostenido y equilibrado.

0a3

C: Galope
Deberá demostrar el Galope
del caballo.

Inmediatamente después del
trote, hasta frente al Jurado,
finalizando su presentación
con una entrada de patas, sin
aumentar o disminuir su
velocidad. Este galope debe
ser recto, sin postura, firme,
sostenido y equilibrado.
Los cambios de una modalidad
a la otra en esta prueba
(Andares) deben ser suaves,
continuos y con naturalidad.

0a3

D: Presentación

+1

Segunda Entrada de Patas y Parar
Arrancar El caballo en línea
recta y en velocidad,
rematando con entrada de
patas y parar. Ya el caballo
parado y completamente
tranquilo, volverlo sobre una
de sus patas repitiendo la
desnalgada en el otro extremo
y parar. Volver al caballo
sobre la otra pata y terminar
desnalgando frente al Jurado.
Cada vez que el Jinete pase
frente al Jurado deberá dar al
caballo un puyazo a dos
piernas.

Deslizamiento en continuidad
0+7
de los posteriores en la
10
desnalgada. Tranquilidad en el
alto. Colocación de la pata en
la vuelta en que el caballo no
debe retroceder. Volver en la
dirección contraria por la
misma huella inicial.
Enfrenadura del caballo a la
acción detenedora de las
riendas. Ejecución del puyazo
frente al Jurado. Correcta
colocación de la cabeza del
caballo.

0+3

En el desarrollo de la prueba
puede aceptarse una pequeña
inclinación de la cabeza del
caballo hacia fuera, de
manera que se consigna una
perfecta y clara postura de
patas. E l caballo no debe
perder el círculo marcado
inicialmente. Agilidad y
rapidez en los movimientos.

0a3

Tercera: La Troya
En velocidad hacer un círculo
con un mínimo de dos vueltas
cada mano, cerrado con vuelta
hacia afura para entrar en la
misma Troya a la otra mano y
terminar con la última vuelta
hacia el Jurado. Debe
conservarse el eje inicial de la
prueba. Ejecutar el
movimiento en un diámetro
aproximado de 6 metros.

0a7
10

Pruebas
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Conservar el eje de la prueba.
El cambio de mano y pata
debe ser inmediato y en el
mismo punto, se modo que no
quede desunido. Cambio de
ayudas (piernas y peso del
Jinete) hecho en el mismo
momento de los cambios de
pie del caballo. Franca
postura de la pata inferior
sobre la cual gravita la mayor
parte del peso.

0a7
10

0a3

Correcta postura y apoyo de la
pata correspondiente en la
vuelta. El caballo no debe
parar ni retroceder al
buscársele la vuelta.

0a7
10

0a3

0a7
10

0a3

Cuarta: El Ocho
Se efectuará sobre una línea
que servirá de eje no mayor de
10 metros de largo y deberá
ejecutarse con un mínimo de
dos vueltas a cada mano. Se
considerará como falta la
pérdida del eje de la prueba.
Los cambios de mano deberán
efectuarse con un mínimo de
dos vueltas a cada mano. Se
considerará como falta la
pérdida del eje de la prueba.
Los cambios de mano deberán
efectuarse en el cruce del
Ocho

Quinta: El Volapie
Arrancar a caballo en línea
recta y en velocidad. Sobre la
desnalgada sin pararlo, girar el
caballo sobre una pata para
buscar la vuelta con rapidez
hasta salir en dirección
contraria por la misma línea de
la primera arrancada;
repitiendo en el otro extremo
la desnalgada y vuelta sin
parar, ahora sobre la otra pata
y terminar con una desnalgada
y media vuelta frente al
Jurado. Las vueltas deben
darse dando cara al Jurado

Sexta : Vueltas Sobre Parado (Remolino)
Dos o tres vueltas sobre una
pata, repitiendo el mismo
ejercicio sobre la otra pata-

Correcta colocación de la pata
y su seguridad mientras sirve
de eje. No debe retroceder;
(es menor falta avanzar que
retroceder)- Colocación de la
cabeza en forma correcta y
natural. Se estimará como
falta el hecho de agacharla o
enterrarla.

Séptima : Desmontar Y Montar
Hacerlo con naturalidad, sin
exageraciones, retirándose un
poco del caballo. Al montar,
éste no debe mover sus patas
ni blandear el lomo.

Inmovilidad del caballo.
0a5
Firmeza en su lomo.
Naturalidad total del Jinete al
montar. Fijar el estribo de
manera que no ejerza presión
contra el codillo o la costilla
del caballo. Idealmente
colocarlo paralelo al caballo
buscando la palanca con la
rodilla. Mano izquierda con
las riendas en el gatillo y mano
derecha apoyada en la silla a la
altura de la acción contraria.

5

Naturalidad y continuidad en
el movimiento de los
miembros que deben
desplazarse en diagonales:
mano derecha pata izquierda y
viceversa. No abandonar la
línea eje imaginaria.

5

Octava : Retroceder
Debe hacerse manteniendo
uniforme el movimiento, en
línea recta y sin que el caballo
abra el hocico. Con
continuidad y naturalidad.

0a5

EQUIVALENCIA DEL PUNTAJE TÉCNICO
Equivalencia de
Puntajes
Pésimo
Malo
Menos que regular
Regular
Más que regular
Bueno
Muy bueno
Óptimo

Prueba Primera
A, B y C
0 Punto
1 Punto
2 Puntos
3 Puntos

Pruebas Segunda,
Tercera, Cuarta,
Quinta y Sexta
0 Punto
1 Punto
2 Puntos
3 Puntos
4 Puntos
5 Puntos
6 Puntos
7 Puntos

Pruebas Séptima y
Octava
0 Punto
1 punto
2 Puntos
3 Puntos
4 Puntos
5 Puntos

