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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCion 552 - Jueves 9 de mayo 2019

Boletín InformatIvo

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

1. LECTURA DEL ACTA  DE ASAMBLEA  ANTERIOR

2. CUENTA DEL PRESIDENTE
Sr. Luis Iván Muñoz Rojas

3. CUENTA DE TESORERIA
Sr. Ignacio Rius García

4. COMISION RODEO PARA CRIADORES
Sr. Diego Pacheco Alvarez

5. COMISION ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
Sr. Abel Bravo Bravo

6. COMISION TECNICA
Sr. César Núñez Villarroel

7. COMISION PORTAL INTERNET (www.caballoyrodeo.cl)
Sr. César Núñez Villarroel

8. COMISION EXPOSICIONES
Sr. Julio Mohr Alba 

9. COMISION ANUARIO INSTITUCIONAL
Sr. Hernán Mira Mora

10. COMISION SEMANA DE LA CHILENIDAD
Sr. Luis Iván Muñoz Rojas

11. COMISION  REGISTROS GENEALOGICOS
Sr. Alfredo Moreno Echeverría 
 

12. COMISION FUNCIONALIDAD DEL CABALLO RAZA CHILENA
Sr. Jorge Cañas Opazo

13. COMISION CULTURA Y MUSEO
Sr. Marco Antonio Barbosa Gellona

14.  COMISION RESGUARDO DIGITAL DEL PATRIMONIO 
HISTORICO DEL CABALLO DE RAZA CHILENA
Sr. Sebastián Dabed Martinic

15. COMISION ABIGEATO  
Sra. Elizabeth Kassis Sabag 

16. COMISION PROMOCION DEL CABALLO DE RAZA CHILENA
Sr. Julio Mohr Alba 

17. CORPORACION VIVE CHILE RURAL
Sr. Alfredo Moreno Echeverría 

18. SOLICITUD INGRESO DE ASOCIACION CIVIL CRIADORES  
DE CABALLOS RAZA CHILENA DE CUYO
Sr. Abel Bravo Bravo

19. TEMAS PROPUESTOS POR ASOCIACIONES

20. ELECCION  PARCIAL DEL DIRECTORIO

21.  ELECCION PARCIAL DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA

22.  ELECCION COMISION REVISORA DE CUENTAS

23. VARIOS.

Luis Iván Muñoz Rojas 
Presidente

TABLA

cItacIon

   Federación criadores de caballos raza chilena
La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, cita a los señores presidentes o apoderados especiales de asociaciones 
afiliadas a ella, a la Asamblea Anual Ordinaria de su CONSEJO SUPERIOR, para el día sábado 29 de Junio de 2019, a las 09:00 
horas, a realizarse en Hotel Enjoy Park Lake Villarrica, ubicado Camino Villarrica - Pucón km. 13, Villarrica.
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aSocIacIoneS caSaBlanca y melIpIlla tendrán
taller de herraje en crIadero pallocaBe

Las asociaciones de criado-
res de caballos raza chi-

lena de casablanca y Melipilla 
continúan programando activida-
des en conjunto y en esta opor-
tunidad realizarán un taller de 
Herraje, el sábado 18 de mayo 
a cargo del especialista y médico 
veterinario Sergio beltrán.

cristián court, presidente de la 
Asociación Casablanca, entregó 
más detalles de la actividad.

“Será el sábado 18 en el Criade-
ro Pallocabe, donde don Francis-
co Garcés y Raimundo Cuadra, 
que nos han facilitado nueva-
mente el criadero para hacer un 
evento”, señaló.

“Vamos a partir a las 11:00 ho-
ras con la parte teórica, después 
tendremos un aperitivo, contun-
dente, acampao, y en la tarde la 
parte práctica. Ya tenemos hartos 
inscritos, así que invitamos a todos 
los viejos que quieran participar. 

El valor es de 15.000 pesos y me 
pueden mandar unos mensajes 
por whatsapp para la inscripción”, 
agregó.

Court destacó la presencia de 
Sergio Beltrán en este taller y 
agregó que “él también nos ha 
enviado algunos interesados 
por participar”.

“Los esperamos, tenemos todo 
organizado y en un lindo criadero, 
donde además está la Campeona 
Nacional, así que podremos ver 
una linda yegua y varios caballos 
más”, añadió.

Los interesados en inscribirse pue-
den escribir a Cristián Court al 
whatsapp +56 9 9220 0247.

La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

de aysén tendrá el sábado 18 
de mayo en Coyhaique un Día 
de campo que ha despertado 
mucho entusiasmo por la pre-
sencia de alfonso navarro.

Así lo informó el presidente de 
la entidad, Matías rand, quien 
comentó el programa que tendrá 
esta jornada.

“El día sábado 18 tenemos nues-
tro Día de Campo de la Asocia-
ción Aysén y contaremos con la 
presencia del gran jinete y arre-
glador Alfonso Navarro”, expresó 
Rand.

“Tenemos una actividad muy 
entretenida que partirá en la 
mañana con una charla teórica 
sobre lo que son embocaduras, 
trabajo, todos los factores que 
inciden en crianza y arreglo del 
caballo. Después compartiremos 
un almuerzo con todos los asis-
tentes y posteriormente tende-
mos una demostración práctica 
donde don Alfonso mostrará as-
pectos técnicos vistos en la ma-
ñana al público que asista a este 
Día de Campo”, continuó.

“En la mañana partiremos en 
el auditorio de la Mutual de Se-
guridad, que siempre nos está 

crIadoreS de aySén eSperan entuSIaSmadoS 
Su día de campo con alfonSo navarro

cooperando y ayudando en el 
tema infraestructura, que des-
de ya agradecemos, y en la 
tarde lo haríamos en la Media-
luna del Club de Rodeo Coyhai-
que”, completó.

El timonel de los criadores ayse-
ninos dijo respecto a la visita del 
“Chiqui” Navarro, que “estamos 

muy contentos, él hace muchos 
años estuvo acá, en el año 80 
aproximadamente, así que se va 
a llevar una gran sorpresa nues-
tro expositor al ver cómo ha cre-
cido la ciudad. La nuestra es una 
capital pequeña en comparación 
con otras de Chile, pero no deja 
de asombrar el crecimiento que 
ha tenido en estos años”.

En cuanto a la participación que 
se espera para el sábado 18, 
dijo que “tenemos gente que 
viene de bastante lejos para 
asistir a esta actividad. Ha des-
pertado interés y esperamos 
contar con un número de unos 
30 asistentes, un buen quórum 
para el promedio de nuestras 
actividades”. 
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confirmada la nueva fecha, en la 
asociación de criadores de 

caballos raza chilena de cau-
quenes, cuentan los días para el 
inicio de su Fiesta de la chileni-
dad, que tendrá en su programa 
una Exposición, un Rodeo Para 
Criadores y una Feria Costumbrista, 
entre otros atractivos.

Francisco núñez, presidente de la 
Asociación Cauquenes, se refirió a 
los preparativos del evento que se 
realizará finalmente los días 17, 18 y 
19 de mayo en la Medialuna de Cau-
quenes, con entrada liberada.

“Teníamos todo preparado hace 
una semana atrás, pero el tiempo 
no nos acompañó, así que decidi-
mos por el bien de la Exposición y 
la Feria Costumbrista, más que del 
rodeo en sí, postergar el evento 
por 15 días para no toparnos con 
otros eventos contemplados por el 
aniversario de Cauquenes. Lo más 
lógico fue traspasar esto para el 17, 
18 y 19 de mayo”, explicó.

“Tenemos todo listo, funcionando las 
comisiones. El lunes realizaremos 
una reunión para afinar los últimos 
detalles, pero todo marcha sobre 
ruedas. Los stands están confirma-
dos y de hecho tuvimos que cerrar 
la cantidad de stands, porque fue 
mucha la gente que se entusiasmo 
en venir a mostrar lo que hacen en 
artesanía, gastronomía y una Feria 
de Viñas que tendremos con degus-
taciones”, agregó.

En lo referente a la Exposición y el 
Rodeo Para Criadores, Núñez contó 
que “estamos en los últimos deta-
lles del catálogo, tenemos alrededor 
de 55 caballos y para el rodeo tam-
bién hay mucho interés. Viene Pe-
leco, Palmas de Peñaflor, Muticura, 
criaderos importantes que le darán 
realce a la fiesta”.

“Los novillos del rodeo los tenemos 
listos con anterioridad, vamos a ha-
cer una serie expositores muy bonita 
para destacar a la gente que cría sus 
caballos y que los van a mostrar en 
la Exposición. Serán cuatro Series Li-
bres y la Serie Expositores”, añadió.

La Exposición será jurada por eduar-
do becker y además contará con la 
colaboración de Gabriel Varela, ge-
rente técnico de la Federación Cria-
dores de Caballos Raza Chilena.

“Comenzará a las 8:30, 9:00 horas 
con la recepción de los caballos y a 
las 10:00 empezará la jura. Vamos 
parar para almorzar y a las 15:30 
se jurarán los Grandes Premios. 
La comisión a cargo tiene las pe-
sebreras construidas para los caba-
llos campeones, porque queremos 
mostrarlos en la Serie Expositores 
y que la gente los vea, llevarle las 
tradiciones al público, especialmen-
te a los niños”, concluyó.

fIeSta de la chIlenIdad en cauqueneS 
cuenta loS díaS para Su InIcIo
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

Sábado 18 de Mayo de 2019 taller de Herraje teórico y práctico
Dictado por el Herrero y Medico Veterinario Sergio beltrán

Sábado 18 de Mayo a partir de las 11:00 horas, criadero Pallocabe
orGaniZan:

Las asociaciones de criadores de caballos raza chilena de casablanca y Melipilla

Sábado 18 de Mayo de 2019
Día de campo asociación aysén

embocaduras, trabajo, y factores que inciden en la crianza y arreglo del caballo 
(charla teórica auditorio de la Mutual de Seguridad)

(charla Práctica Medialuna del club de rodeo coyhaique)

eXPone eL  Jinete y arreGLaDor aLFonSo naVarro urbina

Jueves 27 al Sábado 29 de Junio de 2019 consejo nacional Directivo 2019 
organiza asociación cautín

Lugar: Villarrica

      expoSIcIoneS

Viernes 17 de Mayo de 2019 expo cauquenes organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes

     rodeo para crIadoreS

Sábado 18 y Domingo 19 de Mayo de 2019 organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes

     remateS

Jueves 16 de Mayo de 2019 criadero rio cruces
casas de bramadero 
criadero  Palqui

club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Miércoles 22 de Mayo de 2019 criadero río trancura club de rodeo Gil Letelier 
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 25 de Mayo de 2019 criadero Santa elba instalaciones del criadero, Sagrada Familia, curicó
15:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Miércoles 29 de Mayo de 2019 criadero altos de achibueno club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Jueves 13 de Junio de 2019 criadero aguas claras  
criadero  el convento

club de rodeo Gil Letelier 16:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Sábado 15 de Junio de 2019 criadero alucarpa
criadero chilicauquén Viejo

club de rodeo Gil Letelier 
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 22 de Junio de 2019 criadero Quilén club de rodeo Gil Letelier
Mas información en www.caballoschilenos.cl
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