
1Página 

ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 594 - Jueves 27 de Febrero de 2020

Boletín InformatIvo
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como es habitual, el traba-
jo que realiza la directiva 

de la asociación de cria-
dores de caballos de raza 
chilena de Ñuble, que pre-

Se vIene la expo San carloS

side Mateo rodríguez, en la 
organización de los eventos 
que programan, es de mucha 
responsabilidad y con la debi-
da antelación, y en esta opor-

tunidad no ha sido la excep-
ción con la expo San carlos 
2020, que se realizará en el 
marco de la AGROEXPO, los 
días 6, 7 y 8 de Marzo, en la 
medialuna monumental de la 
vecina comuna.

Es así como reitera la invita-
ción a los criadores que aún 

no inscriben sus ejempla-
res (acriadoresnuble@gmail.
com), lo hagan a la brevedad, 
ya que el plazo vence este 
viernes 28 de febrero.

El programa de Exposición, 
que año a año concita el inte-
rés de los amantes del caballo 
chileno, es el siguiente:

Viernes 6 de Marzo
11 horas, recepción de caballos.

Sábado 7 de Marzo 
11 horas. Medición de los ejemplares.

Sábado 7 de Marzo 
desde las 15 horas, Jura de las diferentes categorías.

Sábado 7 de Marzo 
17.30 horas, designación Grandes Premios.

este sábado 29 de febrero la 
asociación de criadores 

de caballos raza chilena de 
Melipilla realizará una actividad 
muy didáctica para los socios de 
la Federación del rodeo cam-
pesino (Ferocam), de la cual 
contó su presidente Mathías 
Schulz.

“Vamos a hacer un Taller de Mor-
fología Funcional. El objetivo es 
orientar e instruir un poco a la 
gente de Ferocam, que está con 
mucho entusiasmo de poder par-
ticipar y hacer sus propias expo-
siciones. Nosotros creemos que 
tenemos la responsabilidad de 
poder orientarlos e ir mostrándo-
les que es lo que uno busca de los 
caballos chilenos y el reglamento 
de las exposiciones”, explicó.

“Vamos a hacer una parte teórica 
en este curso, también una parte 
práctica en la que nos va a ayu-
dar Francisco Rojas como pre-
sentador de caballos, para que 
ellos aprendan cómo preparar 
un caballo para que se presente 
bien en la pista y también cómo 
prepararlos físicamente para que 
se vean bien. Va a ser algo bien 
completo, no muy técnico para 
no enredar a la gente y sí entre-
tenido y bien práctico para que 
los viejos vayan viendo qué es lo 
que nosotros pedimos”, agregó.

El taller se realizará “a partir 
de las 10:00 horas en la Me-
dialuna de María Pinto, un lu-
gar muy acampao, bien boni-
to. Hay mucho entusiasmo por 
participar, ya tenemos más de 

100 inscritos, así es que estará 
muy entretenido”.

Schulz también informó sobre 
quiénes serán los expositores 

en las charlas: “Tenemos la 
suerte de que somos dos ju-
rados de exposiciones los que 
estamos en el directorio de 
Melipilla, Ernesto Forster y yo; 
y entre los dos junto con los 
otros directores vamos a dic-
tar el curso. Como dije no será 
algo tan técnico sino más bien 
orientador y formador para la 
gente”.

crIadoreS de melIpIlla orIentarán a SocIoS de 
ferocam con taller de morfología funcIonal
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caLenDario De cLaSiFicatorioS y caMPeonato nacionaL De roDeo

Clasificatorio Zona Centro
28 y 29 de febrero, y 1 de marzo 
Asociación Talca: Medialuna de San Clemente

Clasificatorio Zona Norte
6, 7 y 8 de marzo 
Asociación Santiago Sur: Medialuna de Batuco

Clasificatorio de Repechaje Centro Sur
13, 14 y 15 de marzo 
Asociación Osorno: Medialuna “René Soriano”

Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
20, 21 y 22 de marzo 
Asociación Colchagua: Medialuna de San Fernando

72° campeonato nacional de rodeo
2, 3, 4 y 5 de abril, Medialuna Monumental - Rancagua

claSIfIcatorIo zona Sur de pucón

Sello de raza

alucarpa resagada (N°226310, Estruendo en la Alabanza), 
montada por rafael Melo
Con medidas de 1,41 metros de alzada; 1,79 metros de cincha; 
y 19 centímetros de caña.
Los jurados fueron Leonardo García Echavarri y Eduardo Rivas.

 Gonzalo Schwalm y Joaquín Schwalm (Asociación Osor-
no) en Ña Carmen Cariño Malo (N° 207889, Trago Largo en 
Rancherita) y Chiqueihua Cachureo (N°226734, Cachibache 
en Piara) con 36 puntos. 

campeoneS
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calendarIo de actIvIdadeS Y eventoS 

            expoSIcIoneS

Sábado 7 de Marzo de 2020 eXPo San carLoS organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena Ñuble
Lugar: Medialuna de San carlos

Sábado 28 de Marzo de 2020 eXPo PanQueHue organizan: asociaciones de criadores de caballos raza chilena Los andes y Petorca
Lugar: Panquehue

Viernes 17 de abril de 2020 eXPo cauQueneS organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena cauquenes
Lugar: Medialuna de cauquenes

     remateS

Viernes 28 de Febrero de 2020 criadero Principio Clasificatorio Centro
Medialuna de San clemente 14:30 hrs.
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 6 de Marzo de 2020 criadero Las cañitas
criadero Los tacos de rumai

Clasificatorio Norte
Medialuna de batuco
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Marzo de 2020 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Viernes 20 de Marzo de 2020 Varios criaderos Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
Medialuna de San Fernando
Más información en www.caballoschilenos.cl

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

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Sábado 28 de Marzo de 2020 criadero Santa bárbara instalaciones del criadero: San Víctor, romeral, curico, 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Martes 31 de Marzo de 2020 criadero altas Delicias remate en las instalaciones del criadero ( coDeGua ) 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de abril de 2020 criadero Santa isabel remate en criadero Santa isabel, La compañía 18:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 2 de abril de 2020 criadero Vista Volcán 
criadero Los tacos de rumai

campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 3 de abril de 20220 Criadero Palmas de Peñaflor campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 4 de abril de 2020 criadero agua de los campos y Maquena campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 16 de abril de 2020 criadero corral del rio 
criadero colonia Las Lumbreras  
criadero el Libertador 
criadero La Perdiz 

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de abril de 2020 criadero Peleco club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

     rodeo para crIadoreS

Sábado 18 y Domingo 19 de abril de 2020 rodeo asociación cauquenes de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de cauquenes
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