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Informativos sobre Consejo Superior de la
Federación de Criadores

Estimados señores 					
Presidentes de Asociaciones:
Ante la proximidad del Consejo Superior que se
celebrará el 29 de junio en (Villarrica-Pucón), les
recuerdo las calidades y requisitos exigidos para
quienes postulen al Directorio de la Federación.
El Art. 24 de nuestros Estatutos establece que
los postulantes deberán cumplir con las siguientes calidades y requisitos copulativos:
Calidades: Haber sido criador de caballos
chilenos por un período no inferior a 10
años y haber estado afiliado a una Asociación por un período no inferior a 5 años.
Requisitos: Haber inscrito en los últimos 5
años previos a la elección a lo menos 15 caballares o 25 durante su trayectoria como
criador; o, haber sido Director de alguna
Asociación o de la Federación por un período de a lo menos 2 años; y no haber sido
condenado por crimen o simple delito.
En esta oportunidad, no habiendo situaciones
extraordinarias, corresponderá la elección de 3
miembros, por término del período de igual número de Directores, los Sres. Luis Iván Muñoz
Rojas, César Núñez Villarroel y Julio Mohr
Alba.
Asimismo, les recuerdo que para dar cumplimiento a lo acordado en el Consejo Superior
celebrado en Talca en el año 2004, las postulaciones deberán ser enviadas por las respectivas
Asociaciones con, a lo menos, 30 días de anticipación al de la elección. Y, en cumplimiento a
lo acordado en Consejo Superior de Villarrica de
2006, quienes postulen por primera vez deben
adjuntar currículo vitae del candidato. En consecuencia, deberán ser presentadas antes del 30
de mayo de 2019.

“Finalmente, hacemos presente que, según
lo acordado en el Consejo Superior 2018,
los candidatos deben pertenecer a la respectiva asociación que lo presente”.
Cordiales saludos,
ABEL BRAVO B.
Director
Comisión Estatutos y Reglamentos
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
Sobre mociones para el Consejo
Superior 2019
Estimados Presidentes de Asociación de
Criadores de Caballos Chilenos, informo a
Uds. que nuestro Consejo Superior este año
se realizará el día 29 de junio en (VillarricaPucón), donde nuestro anfitrión será la Asociación de Criadores de Caballos Chilenos de
Cautín, presidida por don Eduardo Becker
Alvear.
Por lo anterior solicito a Uds. hacer llegar
vuestras mociones para ser presentadas
al Consejo Superior 2019, siendo la fecha
máxima para ser recibidas en esta Federación y consideradas en aquel, el día 30 de
abril de 2019.
Se despide atentamente,
José Miguel Muñoz A.
Gerente General
Federación Criadores de Caballos Raza
Chilena
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Exposición de caballos chilenos contribuirá al éxito
del XXXIII Campeonato Nacional Universitario

C

asi a fines de abril (25, 26,
27 y 28 de abril), se realizará
en la Medialuna de San Carlos el
XXXIII Campeonato Nacional
de Rodeo Universitario, cuya
responsabilidad organizativa recae en la Rama de Rodeo de la
Universidad de Concepción Campus Chillán. Además de las series
propias de este rodeo estudiantil,
habrá otras actividades destinadas a enriquecer el panorama que
puedan tener los corraleros universitarios y el público asistente.
Una de ellas será una exposición
de caballos chilenos que está organizando la Asociación Ñuble de
Criadores de Caballos Raza chilena, cuyo presidente, Mateo Rodríguez Rodríguez, habló con
Caballoyrodeo.cl
sobre esta
muestra de nuestra raza nacional.
“Va a ser una exposición abierta;
esperamos reunir entre 40 y 50
ejemplares y el jurado va a ser
el director de la Federación y presidente de la Comisión Exposiciones, Julio Mohr. Estamos entusiasmados con los chiquillos; ellos
quieren que colaboremos y la
mejor forma de hacerlo es realizar la exposición. Ellos tienen una

fiesta de cuatro días; entonces, la
jura de la exposición va a ser el
sábado 27 de abril. Vamos a empezar la jura una vez terminada
la Primera Serie Libre del sábado
en la mañana. Vamos inicialmente a realizar las mediciones de los
caballos como corresponde y todo
se va a desarrollar en la Medialuna de San Carlos”, informó.
Contó también que ya está confirmada la asistencia de criadores de Malleco, de Arauco y que
también criadores de la Zona de
Ñuble van a exponer ejemplares.
“Estamos haciendo una invitación abierta a todos los criadores
que quieran participar, porque
es una buena ocasión, especialmente para la gente que está ligada al mundo universitario. Los
criadores interesados se pueden
inscribir en la Asociación Ñuble,
a través del correo electrónico:
acriadoresnuble@gmail.com. Y
tienen plazo hasta el 19 de abril.
Queremos hacer una actividad
bien simpática con los chiquillos,
con un buen catálogo. La Federación ya nos prometió lo que
son las escarapelas y los premios
mayores”.

Delegación francesa apreció

bondades
morfológicas y funcionales del Caballo Chileno

D

ías atrás estuvo en nuestro país una delegación
francesa, como parte de un
intercambio con la Dirección
General de Fomento Equino y
Remonta del Ejército de Chile.
Sus integrantes realizaron varias actividades y entre ellas
una visita al Criadero Antilco,
del director honorario de la Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena, Sergio Covarrubias, donde apreciaron las bondades morfológicas y funcionales del Caballo Chileno.

José Miguel Muñoz, gerente
general de la Federación, fue
uno de los anfitriones de dicha
visita y comentó que “ellos vinieron por un intercambio con
el Ejército, con la Dirección
General de Fomento Equino y
Remonta. Estuvieron en Chile la semana del 11 de marzo
y el viernes 15 visitamos con
ellos en Polpaico el Criadero
Antilco, de don Sergio Covarrubias, director honorario de
la Federación de Criadores. En
ese lugar vieron la morfología
(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

y funcionalidad del Caballo Chileno y una de las personas que
integraba la delegación, montó
uno de los ejemplares del Criadero”.
El gerente de la Federación de
Criadores señaló que los integrantes de esta comitiva gala
pertenecen al Cuadre Noir del
Instituto Francés del Caballo y
la Equitación.
“El coronel a cargo de esta delegación era el coronel Patric
Teisserenc, Jefe del Cuadre
Noir. Ellos querían visitar un
criadero y conocer el Caballo
Chileno; apreciar su funcionalidad. De manera que vieron

topear, galopar y como le contaba, una integrante de la delegación, Laurence Cornaille, que
es una profesora de Equitación
y de Alta Escuela, además de
Encargada de Relaciones Internacionales del Instituto,
montó uno de los caballos del
Criadero”, relató Muñoz.

de Equitación del Ejército, que
está ubicada en Quillota. Vino
el director del Cuadro Negro de
Francia, el coronel Patric Teisserenc, acompañado por un
profesor y la Encargada de Relaciones Internacionales, que
es la señora Laurence Cornaille”, señaló.

tener una próxima reunión en
diciembre, allá en Francia”, expresó.

También conversamos acerca
de esta visita con el Subdirector de la Dirección General de
Fomento Equino y Remonta del
Ejército, coronel Alvaro Naranjo, quien entregó otros detalles
de la misma.

“Ellos están con la intención de
crear intercambios de alumnos
y profesores con el Ejército de
Chile. Ese fue el objetivo de la
visita; llegaron un día lunes, el
día martes estuvieron todo el
día en la Escuela de Equitación,
vieron cómo era su funcionamiento, las actividades, las
clases y se coordinaron para

“Ahí yo contacté a José Miguel
Muñoz y lo coordinamos también con la Escuela de Equitación, para que fueran a ver en
terreno cómo son los caballos
chilenos, cómo se trabajaban.
Ese es el interés que ellos tenían y básicamente es eso lo
que realizaron durante su visita”, añadió.

“La visita oficial de esta delegación francesa era a la Escuela

Contó que el día jueves de esa
misma semana, Laurence Cornaille lo contactó para ver la
posibilidad de conocer los caballos chilenos.

Venta de bases de licitación para Semana de la Chilenidad 2019
De los puesto de comidas al paso en la fiesta del Parque Padre Hurtado.
La organización de la XXV Semana de la Chilenidad informó que se abrirá el proceso de venta de bases de licitación para los
puestos de Comidas al Paso.
Esto se realizará de la siguiente manera:
Fecha de venta: 15 al 18 de abril del 2019.
Lugar: Oficina de la Federación Criadores de Caballo de Raza Chilena, ubicada Padre Hurtado Sur N° 1195. Piso 2. Las
Condes.
Horario de atención: 09:00 a 13:00hrs.
Forma: Presencial
Valor de las bases: 5.000 pesos.
La Semana de la Chilenidad en su versión número 25 se efectuará entre el 16 y 22 de septiembre de 2019 en el parque
Padre Hurtado (ex Intercomunal de La Reina) bajo la organización de la Federación Criadores de Caballos Chilenos y las
Municipalidades de Las Condes, Vitacura y La Reina.
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Clasificatorio Repechaje Centro Norte Marchigue

Sello de Raza

Campeones

Palmas de Peñaflor Condesa, montada por Alfredo Moreno Echeverría
Con medidas de 1,38 metros de alzada; 1,68 metros de cincha; y 18
centímetros de caña.
Los jurados fueron Eduardo Burmester y Emiliano Ruiz.

Criadero Palmas de Peñaflor, Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés
(Asociación Santiago Sur) en Condesa (N° 197802, Santa Isabel
Espejo y El Escudo Carioca) y Portento (N° 197790, Santa Isabel
Espejo y Los Huañiles II Confusión) con 33 puntos.

LXXI Campeonato
Nacional de Rodeo
Federación Deportiva Nacional
del Rodeo Chileno
Medialuna Monumental – Rancagua

4, 5, 6 y 7 de abril de 2019
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
Exposiciones
Sábado 27 de Abril de 2019

Expo Ñuble

Organiza: Asociación Criadores de Caballos
Raza Chilena Ñuble
Lugar: Medialuna de San Carlos

Viernes 3 de Mayo de 2019

Expo Cauquenes

Organiza: Asociación Criadores de Caballos
Raza Chilena Cauquenes
Lugar: Cauquenes

rodeo para criadores
Sábado 4 y Domingo 5 de Mayo de 2019

Organiza: Asociación Criadores de Caballos
Raza Chilena Cauquenes
Lugar: Cauquenes

REMATES
Sábado 30 de Marzo de 2019

Criadero Palmas de Peñaflor

Miércoles 3 de Abril de 2019

Criadero Cullaima

Miércoles 3 de Abril de 2019

Jueves 4 de Abril de 2019

Viernes 5 de Abril de 2019

Sábado 6 de Abril de 2019

Criadero Santa Isabel

Criadero El Ideal
Criadero Vista Volcán

Criadero Las Callanas

Criadero Agua de los Campos y Maquena
Criadero Claro de Luna

Recinto del Criadero, Río Claro.

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Campeonato Nacional de Rodeo

Medialuna de Rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Criadero Santa Isabel, La Compañía, 18:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Campeonato Nacional de Rodeo

Medialuna de Rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Campeonato Nacional de Rodeo

Medialuna de Rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Campeonato Nacional de Rodeo

Medialuna de Rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl
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