
1Página 

ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL

ediCión 587 - JueVes 9 de enero de 2020

Boletín InformatIvo

SíguenoS en faceBook: httpS://www.faceBook.com/razacaBallarchIlena              SíguenoS en InStagram: httpS://www.InStagram.com/federacIondecrIadoreS

entre el 24 y 26  de 
enero se correrá en 

la Medialuna de Collipulli 
(Asociación Malleco) la Fi-
nal de rodeos Para cria-
dores 2020 y ya están 
abiertas las inscripciones 
para quienes se ganaron 
el derecho de participar en 
esta instancia.

La última fecha para po-
der clasificar para la Final 
es este fin de semana del 
11 y 12 de enero. Las ins-
cripciones se cerrarán el 
martes 14 de enero a las 
13:00 horas.

Quienes se inscriban de-

eStán aBIertaS laS InScrIpcIoneS para la fInal 
de rodeoS para crIadoreS 2020

ben contactarse con la 
Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena:

- email:    
federacioncriadores@fcch.cl

- Para consultas puede 
llamar al +56224678739.

Las colleras que obtuvie-
ron puntos en los Rodeos 
Para Criadores, según se 
normó en el Consejo Na-
cional Directivo de la Fe-
deración del Rodeo Chileno 
de 2013, tienen la obli-
gación de ir a la Final de 
Collipulli o perderán ese 
puntaje, excepto quienes 

se justifiquen debidamente 
según el reglamento.

Las normas del evento in-
dican que “tendrán dere-
cho para participar to-
das las colleras que hu-
biesen clasificado para 
correr el cuarto animal 
de cualquier Serie de 
Campeones de un Ro-
deo Para Criadores de la 
temporada correspon-
diente, siempre y cuan-
do se complete el cupo 
de 90 colleras. De no ser 
así, podrán participar 
los mejores puntajes 
de las colleras que hu-
biesen clasificado para 

correr el  tercer animal, 
hasta completar las 90 
colleras.

Si aun así no se comple-
ta el cupo  de 90 colleras, 
se aplicará el mismo cri-
terio con los clasificados 
para correr el segundo 
animal y así sucesiva-
mente hasta el primer 
animal.

En caso de empates en el 
último lugar, se dirimirá 
en base a los puntajes 
obtenidos en dichas par-
ticipaciones, y si hay em-
pates se dirime por fecha 
y hora de inscripción”. 

en el consejo nacional 
de la Federación del ro-
deo de 2019 se acordó 
que la collera campeona 
de la Final de criadores 
irá directamente a las 
series del campeonato 
nacional de rodeo 2020.

Para todos los efectos de 
carácter Reglamentario 
como administrativos esta 
final tendrá la equivalencia 
a un Clasificatorio, debien-
do por lo tanto cumplir con 
las normas que al efecto le 
fuesen aplicables, salvo las 
expresamente regladas en 
este título.

Las zonas extremas tendrán 
derecho a participar en las 
series de la Final de Cria-
dores con dos colleras para 
Magallanes, una para Norte 
Grande y otra para Arica y 
Tarapacá.
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Por Miguel Angel Moya

nuevo catapilco talen-
toso, del criador y ex-

positor José Emilio Oyanedel 
Fernández y Zuce espiguita, 
del criador y expositor Miguel 
Nenadovich del Río, fueron 
elegidos como Gran Cam-
peón Macho y Gran Campeona 
Hembra, respectivamente, de 
la exposición organizada en 
forma conjunta por las Aso-
ciaciones  Petorca y Los Andes 
de Criadores de Caballos Raza 
Chilena.

La jura se realizó el viernes 3 
de enero en la Medialuna Las 
Garzas de Catapilco y jurado 
de la exposición fue rena-
to Herrera, quien comentó: 
“Fue una exposición realiza en 
conjunto entre dos Asociacio-
nes, ambas muy afectadas por 
la sequía. Pero salió bueno el 
evento; se juntaron algo de 32 
ejemplares. Obviamente hubo 
categorías más fuertes  que 
otras, pero conforme porque 
las categorías  menores, tanto 
de potrillos y potrancas, fue-
ron de buen número y de bue-
na calidad”.

Refiriéndose a talentoso, ejem-
plar que escogió como Gran 
Campeón Macho, señaló: “Esco-
gí al potrillo porque hubo algu-
nas categorías sin participantes 
o un poquito pobres en calidad; 
entonces quedaron desiertas. De 
manera que subió el potrillo a de-
finir con el Campeón Potro Mayor. 
Opté por el potrillo porque  tiene 
un excelente desarrollo; es muy 
buen caballo, bien construido, 
fuerte, manteniendo rasgos típi-
cos de la raza”.

“En el caso de la Gran Cam-
peona Hembra, galardón que 
obtuvo espiguita, indicó: “Es 
una tegua que participó en la 
Octava Categoría, por lo tanto 
fue Campeona Yegua Mayor. 
La Mejor Ejemplar de la Raza 
Hembra, con atributos para 
eso. Una yegua que en su prue-
ba funcional también lo hizo 
bien. Dócil, iba en buen estado 
de presentación  en cuanto a 

talentoSo y eSpIguIta ImpuSIeron SuS 
atrIButoS en expo petorca - loS andeS 2020

condición corporal”, acotó.

He hizo un énfasis al respecto, 
manifestando: “Porque dentro 
de las capacitaciones que he-
mos tenido en el Cuerpo de Ju-
rados, hemos recibido mucha 
información sobre el inconve-

niente del sobrepeso en los ca-
ballos, a  cualquier edad de su 
vida. Entonces, estamos casti-
gando muchas veces caballos 
muy buenos, pero por presen-
tarse en una condición corpo-
ral excesiva, muy gordos, los 
hemos postergado”.    

Grandes Premios expo Petorca-Los andes 2020

Gran Campeón Potrillo y Gran Campeón Macho: nuevo cata-
pilco talentoso. Hijo de Cun Cun Ño Pedro y Los Alerces Pa-
changa. Nacido el 23/01/2017. N° Inscripción: 214809. Criador 
y expositor: José Emilio Oyanedel Fernández.

Gran Campeona Hembra y Campeona Yegua Mayor: Zuce espi-
guita. Hija de Las Lomas Reservado II y Zuce Soñadora. Nacida 
el 26/11/2008. N° Inscripción: 208336. Criador y expositor. Mi-
guel Nenadovich del Río. Medidas. Alzada: 1.40 metros. Cincha: 
1.78 metros. Caña: 19 centímetros.

Reservado Campeón Potrillo: Quebrada de angostura Don 
orlando. Hijo de El Aromo de Angol Don Vicente y Quebrada 
de Angostura Tacaña en Domingo. Nacido el 07/02/2018. N° 
Inscripción 276317. Criador y expositor: Gilberto Carmona Bu-
gueño. 

Campeona Potranca: Los raneros ii rinera. Hija de Los Ga-
llos Riñero y Santa Patricia  de Catemo Bancarrota. Nacida el 
01/01/2018. N° Inscripción: 280946. Criador y expositor: Juan 
Felipe Durán.

Reservado Campeona Potranca: Loma Larga de chacabuco 
Presilla. Hija de Loma Larga de Chacabuco Patriarca  y Loma 
Larga de Chacabuco Seductora. Nacida el 08/12/2017. N° Ins-
cripción: 280049. Criador y expositor: Francisco Hanke Trivelli.  

Campeón Potro: Desierto.

Reservado Campeón Potro: Desierto.

Campeona Yegua: Don charo consentida. Hija de Chilicau-
quén Viejo  Cuentero y La Mora Regalona. Nacida el 05/04/2015. 
N° Inscripción 265826. Criador y expositor: Juan Pablo Durán 
Zamora.

Reservado Campeona Yegua: Loma Larga de chacabuco be-
leidosa. G.H.G. Belicoso y Loma Larga de Chacabuco Baraja. 
Nacida el 02/12/2016. N° Inscripción: 274929. Criador y expo-
sitor: Francisco Hanke Trivelli.

Campeón Potro Mayor: Loma Larga de chacabuco cha-
carero. Hijo de G.H.G. Belicoso y El Ideal Estriada. Nacido el 
17/01/2014. N° Inscripción: 253070. Criador y expositor: Fran-
cisco Hanke Trivelli. 

Reservado Campeón Potro Mayor: ticale Mi Potro trasnocha-
do. Hijo de Santa Margarita Verdugo y Lagrimilla Vistosa. Naci-
do el 09/09/2013. N° Inscripción: 253604. Criador y expositor: 
Leonardo Rodrigo Veneciano Aguilera. 

(Continúa en la página siguiente) 

Gran campeón Potrillo y Gran campeón Macho: nuevo catapilco talentoso

Gran campeona Hembra y campeona yegua Mayor: Zuce espiguita
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Reservado Campeona Yegua Mayor: ticale Mi Potro La Men-
tirosa. Hija de Centinela de Naranjo y La Matancilla Relinda. 
Nacida el 02/09/2009. N° Inscripción: 222549. Criador y expo-
sitor: Leonel Rodrigo Venenciano.

Mejor Cabeza Macho: Maitén bonito inesperado. Hijo de 
Manigual Punto Lindo y Maitén Bonito Patrona.  Nacido el 
16/05/2018. N° Inscripción: 277830. Criador y expositor: Gui-
llermo Antonio Sánchez Vergara.

Mejor Cabeza Hembra: Los raneros ii rinera. Hija de Los 

Gallos Riñero y Santa Patricia  de Catemo Bancarrota. Nacida 
el 10/10/2018. N° Inscripción: 280946. Criador y expositor: 
Juan Felipe Durán.

Premio Criadero: Quebrada de angostura, de Gilberto Car-
mona Bugueño. Por sus ejemplares Tacaña en Domingo, Don 
Orlando y Pobre Pollo.

Premio Reproductor o Familia: Desierto.

con el estribo derecho par-
tieron el año 2020 los jine-

tes del criadero Las calla-
nas, Gonzalo Vial concha y 
José tomás Meza abarca, al 
ganar el rodeo para criadores 
organizado por las Asociacio-
nes Petorca y Los Andes de 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena y el Club La Ligua. 

El rodeo se efectuó en la Me-
dialuna Las Garzas de Cata-
pilco, escenario donde Vial y 
Meza conquistaron el Primer 
Lugar de la Serie Campeo-
nes, al sumar 29 puntos en 
Mil amores y Mala cura. 
Además, el Criadero también 
consiguió el Tercer Lugar, con 
Sergio emilio Vial Lira y ra-
miro antonio Pavez Flores, 
acumulando 23 puntos en Lis-
to el otro y Legionario. 

Meza comentó que “empeza-
mos bien el año; ya tenemos 
dos colleras completas; tenía-
mos otra collera con puntos, 
pero la tuvimos que separar 
por la lesión de un potro y 
acolleramos esta collera de ca-
ballos nuevos (Mil amores y 
Mala cura). Son dos caballos 
nuevos, uno es hijo del capu-
chino y el otro del acero; han 
corrido poco, Se nos presenta-
ron un par de novillitos buenos 
y los supimos marcar bien. La 
idea es completarla, ya que 
quedamos con 13 puntos y 
requisito; habíamos corrido la 
semana pasada en Valdivia de 
Paine, donde salimos Terceros. 
Ahora ganamos la Serie y que-
damos con 13 puntos”.

Habló también de la collera que 
ocupó el Tercer Lugar, indican-
do: “También es del Criadero, 
ocuparon el Tercer Lugar Sergio 

Vial con Ramiro Pavez, en una 
collera de caballos que también 
tenía puntos, así que ahí están 
buscándole los puntos que fal-
tan para poder completarla”. 

Al mencionarle que ya se viene 
la Final de Rodeos para Cria-
dores en Collipulli y si esta-
rán ahí, sostuvo: “Ahí vamos 
a estar; vamos a ir a correr a 
Collipulli, a probar suerte. Te-
nemos varias colleras clasifica-
das, vamos a ver cuáles vamos 
a llevar. Yo correré con don 
Gonzalo Vial; y Juan Ignacio, 
mi hermano, con Sergio Vial”. 

El Segundo Lugar de este ro-
deo para criadores fue para el 
criadero agua de los cam-

pos y  Maquena, con Miguel 
ignacio Zunino Valenzuela 
y Mauricio Fredericksen Va-
lenzuela en Vida Loca y tim-
bero, anotando 25 unidades.

Además de las tres colleras 
premiadas, el cuarto animal 
también lo corrieron Criadero 
Agua de los Campos y Maque-
na, con Miguel Ignacio Zuni-
no Valenzuela-Gonzalo Abar-
ca Severino en Buen Juicio y 
Chiloco, haciendo 16 puntos; 
Criadero Garzas de Catapil-
co, con Carlos Alberto Molina 
Rodríguez-Axel Enrique Cas-
tro Figueroa en Nubarrón y 
Latigazo, anotando 14 bue-
nos; Criadero Loma Larga de 
Chacabuco, con Sergio Melban 

laS callanaS celeBró gran vIctorIa en 
rodeo para crIadoreS de catapIlco

Venenciano Fierro-Francisco 
Hanke Minte en Patagonia y 
Barandilla, acumulando 13 
unidades; y Criadero Loma 
Larga de Chacabuco, con Fran-
cisco Hanke Minte-Sergio Mel-
ban Venenciano Fierro en Pica-
resca y Busca Pleito, haciendo 
11 buenos.

Sello de Raza: agua de los 
campos y Maquena buen 
juicio, montado por Miguel Ig-
nacio Zunino Valenzuela. Jura-
do: Rafael Canihuante Varela.

Movimiento a la Rienda: adán 
del carmen urbano Martí-
nez (Asociación Petorca) en 
La esmeralda travieso, con 
31 puntos.    
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codinhue empezó el año de la 
mejor manera posible luego 

del triunfo que lograron los jine-
tes Guillermo Cardemil Montt y 
Marcelo Rivas en el Rodeo para 
Criadores de la Asociación Osor-
no, sumando 22 puntos en Rela-
cho y Engreído, ejemplares que 
sacaron boletos a la Final Nacio-
nal de Collipulli.

Guillermo Cardemil Urzúa, su 
propietario, destacó que “esto es 
fruto de todo el sacrificio de 40 
años criando caballos”.

“Por segundo año consecutivo 
podemos salir a competir, por-
que antes no estaban los medios. 
Siempre los caballos buenos o 
bonitos los tuve que vender y hoy 
felizmente pueden salir a correr, 
gracias a mi hijo y yo, como ya 
estoy viejo, no puedo darle más 
ejemplos, tengo que darle bue-
nos consejos no más”, expresó.

“Estos son caballos criados, sus 

madres también son 
criadas por mí, las 
dos, y tengo que 
agradecer a Italo Zu-
nino Muratori, quien 
me regaló una mon-
ta del Estruendo (el 
Engreído es su hijo 
en la Guarida) y el 
otro es del potro que 
fuera de mi suegro, 
el Rosauro (el Rela-
cho es hijo de dicho 
potro en la Embuste-
ra), así que hay más 
familias metidas en 
el tema”, explicó.

En ese sentido, Gui-
llermo Cardemil Ur-
zúa subrayó que este “triunfo es 
del criadero y de los caballos... 
en todo caso, es una satisfacción 
tremenda para uno lograr esto 
después de criar tantos caballos”.

Sobre las opciones de viajar a Co-
llipulli a la Final Nacional, afirmó 

codInhue conSIguIó una gran SatISfaccIón
en el rodeo para crIadoreS de oSorno

que “lógicamente que iremos, los 
caballos quedaron a un punto y 
hay unas yeguas que tienen ocho 
o nueve puntos, sin requisito, en-
tonces hay que ir a buscar un lo-
gro. Con estos triunfos y que los 
caballos estén presentes en estas 
ligas me quedo satisfecho, no 

pretendo ganarme el Champion 
de Chile, esas son pretensiones 
que no tengo, pretendo otras co-
sas menores de las que ya estoy 
agradecido y satisfecho. Qué me-
jor manera de empezar el año”.

Por ello, quiso enviar “agradeci-
mientos a los cabros que traba-
jan en el criadero, que son fan-
tásticos, que trabajan en Victo-
ria con Marcelo Rivas y a la per-
sona que está aquí conmigo en 
el campo, Venancio Márquez, 
que es quien inicia los caballos, 
es un gran ídolo del criadero, 
es quien acompaña, ha salido a 
rodeos y es un mentor, acá en 
la casa nacen. Un abrazo y una 
distinción especial para ellos”.

“También a mi hijo Guillermo 
que es quien está preocupado 
de todo el tema, yo solo voy a 
mirarlos no más”, finalizó.

En el Para Criadores de Osor-
no segundos fueron los jinetes 
de Las Vertientes de Riñihue 
Miguel Bas y Diego Ordóñez 
en Recurtido y Curtidor con 21 
puntos y tercero terminó Alu-
carpa con Rafael Melo y Ricardo 
Alvarez en Resagada y Señori-
ta, con 16.

el viernes 10 de enero, la Me-
dialuna de Santa Bárbara con-

gregará a criadores y amantes de 
los caballos de raza chilena, pues 
en ese escenario de la Octava Re-
gión se realizará la Expo Bío Bío, 
de carácter abierta, organizada 
por la Asociación Bío Bío de Cria-
dores de Caballos Raza Chilena. 

Salvador Larraín, presidente de la 
entidad sureña, comentó cómo se 
están preparando para este even-
to de la crianza nacional: “Esta-
mos bien, todo ordenado, todo 
clasificado, todo andando. Está 
lloviendo aquí en estos momentos 
(miércoles), pero el pronóstico de 
lluvia es solamente para hoy día. 
Así que esperamos tener buen 

tiempo el día viernes. Hay un pro-
nóstico de día bien soleado, así 
que está todo ordenado. El recin-
to está bien aseado, bien limpie-
cito, bien acampado. De manera 
que esperamos tener una bonita 
exposición”.

“Tenemos 45 caballos inscritos y 
creo que vamos a tener una bue-
na calidad de ejemplares. La ad-
misión parte el día jueves 9 a las 
cinco de la tarde hasta las ocho de 
la noche. Y continúa el día viernes 
de ocho de la mañana a nueve y 
media, para partir jurando las ca-
tegorías el viernes a las diez de 
la mañana, a cargo del jurado 
Cristián Court. Eso durará hasta 
las una y media y de ahí vamos a 

tener un almuerzo bien acampa-
do con todos los expositores y los 
amigos que quieran  ir a mirar esta 
exposición. Continuaremos con la 
jura de los Grandes Premios, con 
la presencia de Autoridades de 
Santa Bárbara, de la zona, de Los 
Angeles, de la Provincia y todos 
los diputados de la Provincia, a las 
18:30 horas”, agregó.

“Creo que va a ser una gran ex-

posición; es reconocida la calidad 
de los caballos que se presentan 
aquí en Bío Bío. Además, vienen 
Criaderos importantes  de la Aso-
ciación Malleco como El Molino,  
Cutipay y Anhelos de mi Taita y 
también de otras asociaciones 
vecinas. Así que espero que con-
tinúe repitiéndose esta historia y 
que muchos de nuestros socios 
puedan clasificar para la Final que 
se hará en Collipulli”, cerró.

crIadoreS de Bío Bío tIenen 
grandeS expectatIvaS 
por Su expoSIcIón



Por Miguel Angel Moya

La Asociación Melipilla de Cria-
dores de Caballos de Raza 

Chilena quiere abrir el año 2020 
de la mejor manera y lo hará con 
una exposición de caballos chi-
lenos este viernes 10 de enero. 
Las expectativas son altas y han 
trabajado como para tener un 
buen resultado, como lo señaló 
el presidente de la Asociación 
Melipilla, Mathías Schulz.

“Todo bien, avanzando. Hay 
varios caballos inscritos y va a 

ser un almuerzo rico ahí tam-
bién en la Viña Las Araucarias 
de don Pato Ulloa, también 
criador de caballos. Ahí se va 
a hacer la jura.  Tenemos 36 
caballos inscritos y es un buen 
número para nosotros. Partire-
mos con la recepción y medi-
ción de los ejemplares y luego 
comenzará la jura, que estará 
a cargo de Nicolás Peña. En-
tre la jura de los machos y las 
hembras habrá un cóctel. Ter-
minando la jura de las catego-
rías vendrá el almuerzo, para 
en la tarde hacer la jura de los 

Grandes Premios”, manifestó.

Al hacerle ver que es su prime-
ra exposición como timonel de 
la Asociación Melipilla, indicó: “ 
Claro que sí, pero estoy bien. 

Ya había hecho antes exposi-
ciones como director. Además, 
tengo un directorio que me 
apoya; es un equipo donde tra-
bajamos todos juntos y espera-
mos que nos salga todo bien”.  

aSocIacIón melIpIlla aBre el
año con expoSIcIón de 
caBalloS chIlenoS

La Asociación Criadores de 
Caballos Raza Chilena de Los 

Ríos prepara un intenso fin de 
semana en el que tendrán una 
Exposición de carácter abierta y 
un Rodeo para Criadores en la 
medialuna de Lanco.

La secretaria de la entidad sure-
ña, Carolina Luengo, destacó que 
“las inscripciones con respecto a 
la Exposición, que es de carácter 
abierta, se cerraron el miércoles 
y tenemos alrededor de 45 pro-
ductos, lo que es bastante para 
nuestra Asociación. Hay aparte 
de criadores propios de Los Ríos, 
de Cautín y de otros lados, inclu-
so de Magallanes”.

“La jura de las categorías em-
pezará a las 11:00 horas y los 
Grandes Premios será a las 
16:30 horas, porque el sábado 
como la hacemos en paralelo con 
el Rodeo para Criadores, tendre-
mos tres series y a la hora de 
los Grandes Premios el rodeo se 
parará un rato para que la gente 
asista a la Exposición”, indicó.

“La idea es que las personas que 
van al recinto disfruten de ambos 
eventos. El domingo, en tanto, 
tendremos dos series y en la tar-
de será el Champion, con Movi-
miento a la Rienda, donde tam-
bién habrá una exposición de los 
Grandes Premios”, expresó.

Luengo manifestó que “va todo 
bien encaminado porque el Club 
de Rodeo Lanco se ha portado 
de forma extraordinaria con no-
sotros, tenemos una pista muy 
buena para la jura de este año, 
estamos bien organizados”.

“El jurado de la Exposición es don 
Julio Morh, ya está coordinado 

todo para el sábado y para no-
sotros esto es sorpresivo, porque 
pensamos que sería la Exposición 
un poco más pequeña, pero feliz-
mente llegarán hartos ejempla-
res”, subrayó.

Por último, agregó que “para el 
rodeo, que es de categoría In-
terasociaciones y limitado a una 

aSocIacIón loS ríoS alISta IntereSante 
expoSIcIón y rodeo para crIadoreS en lanco

pareja por equipo, tendremos se-
ries de sobre 40 colleras que vie-
nen desde Santiago hacia el sur”.

El Rodeo para Criadores empe-
zará el sábado a las 09:00 ho-
ras con la Primera Serie Libre y 
el jurado será Raúl David Florín, 
mientras el delegado será Mauri-
cio Bernier.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

            expoSIcIoneS
Viernes 10 de enero 

de 2020
expo bío bío organiza: asociación bío bío de criadores de caballos raza chilena

Lugar: Medialuna de Santa barbara

Viernes 10 de enero 
de 2020

expo Melipilla organiza: asociación Melipilla de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Viluma

Sábado 11 de enero 
de 2020

expo Lanco organiza: asociación de Los ríos de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna club de rodeo Lanco

Viernes 17 de enero 
de 2020

expo angol organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: angol

Jueves 23 y Viernes 24 de enero 
de 2020

expo nacional organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna Jorge Standen burgos de collipulli

     rodeo para crIadoreS
Sábado 11 y Domingo 12 

de enero de 2020 rodeo Lanco
organiza: asociación de Los ríos de criadores de caballos raza chilena
y club de rodeo de Lanco
Lugar: Medialuna club de rodeo  Lanco

Viernes 24, Sábado 25 y Domingo 26 
de enero de 2020 Final de rodeos Para criadores

organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna Jorge Standen burgos de collipulli

     remateS

Viernes 24 de enero de 2020 Vista Volcán
Santa isabel
Santa ana
Valle azul entre otros

Final de rodeos Para criadores
Medialuna Jorge Standen burgos de collipulli
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 28 de Febrero de 2020 criadero Principio
Medialuna San clemente
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Marzo de 2020 criadero Laderas del Llanquihue
club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 16:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 26 de Marzo de 2020
criadero  Quilmay
criadero  La espuelia
criadero rincomavida

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Sábado 28 de Marzo de 2020 criadero Santa bárbara instalaciones del criadero: San Víctor, romeral, curico, 15:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl
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