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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 619 - viernes 21 de agosto de 2020
Boletín InformatIvo

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

En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

cIrcular de la federacIón de crIadoreS SoBre Su 
conSejo SuperIor 2020

talca, 18 de agosto de 2020

Señores

Presidentes de asociaciones

criadores de caballos raza chilena

_______________________ 

Estimados señores Presidentes:

Considerando que el estado de excepción 
constitucional de catástrofe por calami-
dad pública, declarado por Decreto Su-
premo N° 104 de 18.03.20 y prorrogado 

por Decreto Supremo N° 269 de 16.06.20 del Ministerio del Interior, expira el 17 de septiembre próximo, el Directorio de la Fede-
ración Criadores de Caballos Raza Chilena ha acordado convocar a Consejo Superior para el día 26 de dicho mes, a las 10:00 hrs.

Dicho Consejo se celebrará, telemáticamente vía Zoom, haciendo aplicable las normas contenidas en el Protocolo aprobado ori-
ginalmente para regir el que debió celebrarse el día 27 de junio pasado y cuya realización debió ser postergada.

En la oportunidad, además de los temas propios de la asamblea, se procederá a la elección parcial del Directorio, conforme al 
sistema contemplado en el aludido Protocolo.

Con lo anterior habremos dado aplicación a las normas de nuestro Estatuto, con pleno respeto a las disposiciones contenidas en 
los Decretos Supremos mencionados.

Ciertamente, si disposiciones legales posteriores hacen cambiar las circunstancias tenidas en vista al programar el Consejo Su-
perior que anunciamos, lo informaremos oportunamente.

Cumplo con comunicar lo anterior, haciéndoles llegar un cordial saludo,

abeL braVo b.

Director-Fiscal

F.c.c.r.cH
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a través de un comu-
nicado de prensa, la 

Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena in-
formó sobre la salida de 
su directorio de elizabeth 
Kassis Sabag por razones 
personales cuando le res-
tan dos años para concluir 
su periodo.

Mientras que se detalló 
que el director Diego Pa-
checo alvarez no repos-
tulará al cargo en las elec-
ciones que se deben reali-
zar en el Consejo Superior 
2020, fijado para el 26 de 
septiembre.      

El comunicado, firmado por 
el secretario general de la 
Federación de Criadores, 
César Núñez Villarroel, in-
dicó lo siguiente:

“Comunico a Uds. que 
en reunión extraordina-
ria de Directorio del 18 
de agosto a las 19:00 

horas renunció al cargo 
de Directora de la FC-
CRCH la Sra. Elizabeth 
Kassis S. por motivos 
explicados al Directorio.

De acuerdo a los esta-
tutos que nos rigen el 
Directorio nombrará 
por el periodo faltante a 
quien la reemplazará.  

Además, el Sr. Diego 
Pacheco A. ha informa-
do que no presentará 
su repostulación al car-
go de Director de la Fe-
deración por tener que 
atender nuevos com-
promisos laborales ad-
quiridos recientemente. 

Ambos agradecen la 
oportunidad y la convi-
vencia con los Criadores 

federacIón de crIadoreS comunIcó la SalIda 
de elIzaBeth kaSSIS de Su dIrectorIo

en las últimas horas 
el Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG) divulgó 
una resolución que in-
dica como obligatoria la 
vacunación contra la in-
fluenza equina de todos 
los caballos que tengan 
movimiento por razones 
deportivas, exposiciones, 
reproducción o crianza.

Esta medida fue infor-
mada al Departamento 
Técnico de la Federación 
Criadores de Caballos 
Raza Chilena, el que ex-

presó su trascendental 
importancia. 

“Fuimos informados de 
esta resolución del Ser-
vicio Agrícola y Ganadero 
en la que se indica que 
todo caballo que se mue-
van para fines deportivos, 
exposiciones o motivos 
de reproducción y crian-
za debe obligatoriamente 
ser vacunado contra la in-
fluenza equina. Sin duda, 
que es una medida que 
adoptaremos y promo-
veremos como criadores 

de caballos chilenos”, dijo 
el Dr. César Núñez Villa-
rroel, secretario general 
de la Federación de Cria-
dores y encargado de la 
Comisión Técnica.

“Nuestra responsabilidad 
como Federación de Cria-
dores es informar y edu-
car a nuestros socios y 
amantes del caballo chile-
no en torno a la necesidad 
de la vacunación contra 
este virus”, añadió.   

Núñez explicó que “aun-

federacIón de crIadoreS Informó SoBre reSolucIón del Sag 
para vacunacIón contra Influenza equIna

que estemos en un pe-
riodo de receso debido a 
la pandemia y el estado 
de emergencia que vive 
el país, debemos ser es-
trictos con esta resolu-
ción del Servicio Agrícola 
y Ganadero. La influenza 
equina es un virus com-
plejo, que tiene mutacio-
nes constantes y existe 
una inmunidad de masa 
muy deficiente entre la 
masa caballar, y por lo 
mismo debe cumplirse 
con la obligatoriedad de 
esta vacunación”.    

a nivel nacional ade-
más expresan su férreo 
compromiso a continuar 

trabajando junto al Di-
rectorio por el Caballo 
Chileno”.
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en pleno desarrollo está el 
remate de Montas So-

lidario que la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena de bío bío realiza en 
conjunto con la empresa alber-
to Ponce y cía Ltda.

La subasta, que finaliza el 
martes 25 de agosto, a las 
16:00 horas, busca reunir fon-
dos para ayudar a familias nece-
sitadas de la provincia, afectadas 
por la pandemia del Covid-19.

El catálogo cuenta con 33 po-
tros, entre los cuales figuran 
agua de los campos to-
peando, Santa eliana en-
greído, el remanso Gusto-
so ii, San José de Loa tin-
tineo, Santa isabel Fantás-
tico, Las Violetas rotoso, 
claro de Luna estupendo, 
entre otros.

Las montas (una de cada po-
tro) se ofrecen en privado, en 
una venta directa a través de 
Alberto Ponce y Cía. Ltda.

Los interesados en participar 
deben comunicarse con alber-
to Ponce al +56997463021 
o con Felipe Ponce al 
+56985057164.

remate de montaS SolIdarIo de loS crIadoreS 
de Bío Bío contInúa recIBIendo poSturaS

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de Melipilla, que 
preside Mathías Schulz, ya 
tiene en marcha su remate 
de Montas Solidario con un 

aSocIacIón melIpIlla puBlIcó atractIvo 
catálogo de Su remate de montaS SolIdarIo

atractivo catálogo de 29 po-
tros, publicado en el sitio ca-
ballos chilenos de alberto 
Ponce y cía Ltda., empresa 
que colabora en la organiza-
ción de esta actividad.

En el listado figuran ejem-
plares como bramido as de 
copas, casas de bucalemu 
bacán, Santo tomás chimi-
churri, agua de los campos 
churrín, río elqui con tuti, 

Palmas de Peñaflor Farrero 
y Piguchén notario, entre 
otros.

Las montas (una de cada po-
tro) se ofrecerán en privado, en 
venta directa a través de Alber-
to Ponce y Cía Ltda.

Sobre el objetivo de este even-
to, Mathías Schulz comentó: 
“Este es un remate solidario; 
nosotros tenemos la intención, 
a través de los fondos que se 
recauden, de salir en ayuda de 
gente necesitada de la zona. 
Muchas de estas personas es-
tán relacionadas con el am-
biente nuestro, con el Rodeo  
y los caballos. Pero también 
gente que podría ser de cual-
quiera de los lugares rurales de 
Melipilla, que es una provincia 
tan grande. Entonces, sabemos 
que es una necesidad impor-
tante y que hay mucha gente 
que no lo está pasando bien”.
El remate durará hasta las 
16:00 horas del jueves 
27 de agosto. Los intere-
sados pueden comunicar-
se con alberto Ponce al 
+56997463021 o con Felipe 
Ponce al +56985057164.


