Inscripciones para Expo Nacional, Final de Rodeos Para
Criadores y Aparta de Ganado
Revise los textos oficiales.

Comunicado Expositores Final Nacional de Exposición de
Caballos Raza Chilena
Se informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la Final Nacional de Exposiciones que se
realizará el día viernes 11 de febrero 2022 a partir de las 09:00 hrs, con la Jura de las Categorías.

Los productos que tienen derecho a participar son todos aquellos ejemplares que hayan obtenido grandes
premios y sus reservados en las exposiciones regionales y/o provinciales.

Deben enviar sus inscripciones al correo electrónico registrogenealogico@fcch.cl, indicando los siguientes
datos:

Nombre del Criadero

Criador o Expositor
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Nombre del Ejemplar

Copia de Certificado de Inscripción por ambos lados

Carné de Criador

Exposición donde clasificó

Contacto telefónico

Nota: El día jueves 10 de febrero a partir de las 15:00 hrs. se realizará la admisión y medición de los caballos
participante. Tener presente que en esta oportunidad debido a las restricciones sanitarias se deja a la voluntad
de los Expositores, que hayan obtenido grandes premios en esta Final de permanecer en el recinto con sus
ejemplares hasta el día domingo 13, para ser presentados en la serie de campeones.

El Plazo para inscribir es hasta el miércoles 2 de febrero hasta las 13:00 horas.

Aquellos ejemplares que se inscriban y no participen en la Exposición, deberán cancelar una multa de 3 UF.

Comunicado Final Nacional de Rodeos para Criadores
Se informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la Gran Final Nacional que se realizará entre el
11 al 13 de febrero de 2022.

Al correo electrónico federacioncriadores@fcch.cl, el Plazo de inscripción es hasta el Martes 01 de
febrero de 2022 hasta las 13:00 horas.

Tendrán derecho a participar todas las colleras que hubiesen clasificado para correr el cuarto animal de
cualquier serie de campeones de un Rodeo para Criadores de la temporada correspondiente, siempre y cuando
se complete el cupo de 90 colleras.De no ser así, podrán participar los mejores puntajes de las colleras que
hubiesen clasificado para correr el tercer animal, hasta completar las 90 colleras.

Si aun así no se completa el cupo de 90 colleras, se aplicará el mismo criterio con los clasificados para correr
el segundo animal y así sucesivamente hasta el primer animal.

En caso de empates en el último lugar, se dirimirá en base a la fecha y hora de Inscripción.
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Un jinete podrá participar hasta premiar un máximo de 3 colleras para la serie de Campeones.

No se podrá correr por los premios. En la final, los jinetes que tengan asignadas o completas el máximo de
colleras que establece el Reglamento, no podrán participar en otras colleras que no se encuentren asignadas o
completas.

Al momento inscribir se exigirá el pago de las 3 series que tiene cada collera, el valor por serie es de
$100.000.- cada una

Datos para transferir:

Nombre: SOCIEDAD DE EVENTOS Y ESPECTACULOS LTDA

Banco BCI

Cuenta N° 27169138

Rut.: 76.106.534-3

Copiar a mail electrónico federacioncriadores@fcch.cl ;

Para el caso de aquellas colleras que se hubiesen inscrito y no quedaran dentro de las 90 clasificadas el
monto enterado será devuelto el día jueves 10 de febrero de 2022.

Para el caso de aquellas colleras clasificadas y que no hagan uso de todas las series, la diferencia de lo
no utilizado se devolverá el miércoles 16 de febrero de 2022.

Para aquellas colleras inscritas y que no se presentan a participar, no se devolverá el pago depositado.

Comunicado Aparta de Ganado
Entre las actividades que considera el programa de la Final Nacional de Exposiciones Collipulli 2022, está la
Aparta de Ganado que se realizará por segunda edición consecutiva el sábado 12 de febrero a las 18:00
horas.

Para ello se espera la participación de 15 equipos conformados por tres jinetes cada uno, cuyo proceso de
inscripción se canalizará a través la Secretaria de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de
Comunicado Aparta de Ganado
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Malleco Andrea Castagnoli Soto en el siguiente correo electrónico:
asociaciondecriadoresmalleco@gmail.com
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