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h i a n l o ll,-QiUgt%na Asoclacrón, id aün a tf'tuiode mepcibni
innovar las reglas de jue&O qIlPI establwm 10s Reglamentos de l
a Feúeraolb, ni baoer uso de elementos matrriales que

de la Federación del Rodeo Chilel
don Pedro Jirani Fapinoza del v
ha Mrp
puig B. Ternero. Se faculta a
D
~
~
especial para llevar adelanto I*
para la formación de los Cluhza r
se le conceden les mismas faeuLtqtbes e
ponden al Directorio de acuerdo q n oeenn
Cuarto. A continuación se prwa a
a los Estatutos que son del tq~-OT
wmW

Con el objeto de ilustrar a todos 10s aficionados
del pats y, en foraa preferente. a Jm Asociaciones y Clubes ya afmdos a la flederaci6n del

Rodeo Chileno", O a los que tramiten su afiliacii;n, pubucamos los Estatutos aprobados Por la
Dirección Oened de Deportes del Estado y que
meremeron -1utgo de los t r h i t e s 1-es
Pertinentes, que fueran aceptados como definitivos
por el -terlo
de ~usticiay posteriormente N bridas por la f m a del Excmo. señor don Jorge
A]-andri RodrigUeE, Presidente de 1s RePública,
y el h b t r o de Justicia, s:ñOr don Enrique Ortúzar Escobar.
Con fecha 22 de mayo rue constituida la Federación del Rodeo Chileno. Los Estatutos aprobados en esa opartunidaa. rueron reducidos a escritura púbheg el dia 29 de mayo de 1961. ante
el señor N~tariodon Ramón Valdivieeo SBnchei.
Como esos Estatutos fueron enmendados posteriormente por modificaciones propuestas por S. E.
el Excelentisuno Presidente de la República, publicaremos sola Is introducuón y final de la escritura de fecha 29 de mayo, dejanao cono deiinitivo el texto de los Estatutos qu? en forma
cspicial se destaca posteriormente y que, en consecuencia, son los que legalmence regularh la
vida ltgal de Ia Federación del Rodeo Chileno.
"Santiago de Ghde. a veinte y nueve de mayo
de mil novecimtos sesenta y uno, ante ml, Ramón
Valdimeso SBncheZ, Notano Público de este mPartnmento Y testigos cuyos nombres al final se
cons~man, compareció don Andrks Zaldivar LP"m, cku!eno, casado, abogado, domiciliado en calle Bandera Cuarenta K,mayor de €dad y expuso:
- Q u e debidamente facultado y para que mta 10s
efectos 1:gales del caso. reduce a ascntura pública
18 slgulente acta: "Santiago, a vEinte y dos de
de mil novecientos sesenta y uno, siendo las
dieeialek horas en el local del Club ds &tiembre,
se rcuniemn las Personas que al final firman wta
acta, wienes Mnan el siguiente acuerdo: primero.
- Q u e se hen reunido a fin de formar una Corporacibn que se deno" F e d e ~ a .del
~ ~a d s o
y =tual teUdr& como objeuYDb10s mtatutas que
adelante se aprobaran. Respecto
de esta Org-i6n
hanin ILS tr&mit:s necesarios para ser reconocido COMO p"'rsona Jurfdlca
=-o
con 10 d i ~ ~ e s en
t o los articulas qunientos
y ClnW Y S!güientis dej C6ug0
Civil y los
vigentea -re la -terla.
se-0.
Que Para todos los e t e c h legala, los
wmPareciem mmbmn el siguirnb DWrtorlo
P m r i o *entias no
constituya el e&a$lecido
en los ataaWi:Presidente, don F e r n w 14"~V t ~ ~ d ~dont eGustavo
.
Donoso 0.;
Tesorero, don D*
R.; Wectores: don ~ i
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los S&*tutos Y Re~ederacibna loa 6lmbs aiiliad~a
uena marcha y owanización

2

+

como ya expr&ramos, los &kah
wqbai
m
en esa oportunidad, debieron sev
el Notario sefior Ramón Vakhvm saag$ea.
, -...-fecha trece de septiembre de 1'964, c o a d w a
s i Q~ extraordinarias;
) w n a r ante el Consejo Directivo de la Feexigido por las autoridades le~aliesc o r a t m
a * ~w delegado que la represente en caractes. Por tanto. sólo publlcamoa la i@tt&~01
bituilar y otro en carhnter de suplente, y
por no haber sido ésta modiflmtln
) Cmph1' y hacer cunplir todos los acu?rdos
iWOl3IFICACIONES AGESIADAS
me ta Federaeibn por medio de su Direcbmes técnicas.
aciones afiliadas ser- exdufdas de la
Escritura de fecha 13 de sept$mkeaYo mMs N
por acuerdo del Directorio con el quóel Notario, sefior Ram6n Valdivitsw I m % a
los &S tercios de los Direcbres asisten"Que por el presente fnstrumento r w rai a
o
este organismo e s k e que Ira wistido
tar lasmodificacicnes propu&as pw e%
de la pifectada xalta grave a los Esta&no Presidente de la Reública a &m EotadnBdos
whmentos, debi6ndoae fundar la resola Federación del Rodeo Chilelw. qaz e@*
esta dettrmfnacion ae gmdrá @pelaranescritura pdblics otorgada ank sf -MmiI
15 Directivo que d ~ i d i r s en mima
aUt0rim con fecha aD de mayo drl
Sum
En virtud de esta aoeptación s"aic:n
sw
Fa clrcunstancIas espaoia1es y a
tes modiiicaciones:
r la dirección geneW de ia Federacim
una
provincia el nQlnera d e clubes no
PERSONA JuRWICA
ngitución de una mcoiacibn, podrhn
Asociación de Fa pmvucfa que S o Ha sido otorgada a la "FederaeuQndel ld
ecnvenga mejor al áesenvplvbiento
Chileno". sobre 1% base de los Estatutm Wg* l
tinuacidn sa insertan. Son, PW tanta,
d-finitvos y legales:
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@-La Federacióh
~ e d d por
~ r ~n
Directivo y
mrnhr1~.
"El OonsNn mpe&tro w P au8orfla R?tlmaIon g &u& &ranado
tanbe de cada WI Be Seb &@da-

no sean las sefialados por esos reglamentos.
ArtMiilo 12.-Ei Comelo DirWMvo estara formado por un Delegado Titular y uno Suplente de
cm% Asociación.
ikrtiíoalo 13.-E1 Consejo Dírectivo es la m& alta autoridad de la Federación. Le corresponder$
aprcbar, derogar los Estatutos y ReglamenMs y
fiscnlhar el Directorio.
Articnlo 14.-El
Consejo Duactivo celebrara sesiones ordmariaa dos vecs al año, en mano y octubre, y en ellas el Directorio dar& cuenta de su
administración. En el año que corr?sponda, h
&~.ión de -ectorio se hara en la sesión ordinaria qus deba celebrarse en el mes de octubr?.
Se reunir& ademas. en sesionrs extraordinarias en
los casos que determine estos Estatutos, Reglamentos o cuando lo cite el President- o Viccpresidente en su defecto, ya s-a por propia iniciat1vvi
o por solicitud del 50% de los delegados al Can?jo a lo menos. En las sesiones extraordinarias s6lo se podrá tratar los asuntos que SE hayan indicado en la convocatoria. Só!o en sesionss extraordfnaries podr& tratarse de la modificaciCn dz
los estatutos y de la disoluclon ds la Federacijn.
Articuio 15.-Iws citacicnes B s$siones ordinarias o exei9ordinarias del Consejo Directivo S? har&n por medio dr un aviso publicado por tres veces en un diario de Santiago, dentro de los diez
días que precedan al indicado para la reunión.
El Consejo Directivo sr constituita en primera
convocatoria con la mayoria absoluta de sus miembros, y en segunda. con los qur asistan y sus
acuerdos se adoptaran por la magora aiboluta de
los asistentes, todo ello sin perjuicio del quorum
especial exigido en el articu!~ 23 d~ estos Esta%tos para los fiws Que en ellas se indican. Las sesiones s e r h presididas por el Presidznte del Directorio y actuara como srcretario €1 que lo Sea
de este organismo. De las ddiberaciones y amerdos de estas sesiones se dejará constancia en un
Uhm especial de actas que será llevado par el 83metario. Las actas a?rh iirmadss Por €1 presidente y ei secnetario o por quienes hagan sus veces, y por los asistentas o por tres de ezoa quz
se des&nan.
Artimuio 18,-El Directerio estsra formado por
siete mie~brosque ae elegwn m sesión ordinaria
@elConsejo nirmtivo en el mes de ootubre d d
QU8 corresponda, mediante votac:Ón en la cual cnarr dele-& votarb per una sola n e m m Y se Prochmw& ialegWo8 s lori que en -a misma Y
v-ción
r~puimtemcan d mayor n b e r o de vota,
-h
ewDs$aZ el
de ciiFeetores que d=-

y a sida elegidos. Asi!nismo designar& una

sana en caldad de secretaria.

m?-

m caso de fallecimiento, ausencia, renuncia O
1mposiBilid~cide ?mdirector psrs el desempefio de
su cargo, el directorio le nombrar& un reemplasante que durará en sus funciows strlo el tiempo
que falte pare, completar w periodo al director reemplazMo.
El Direebrio sesionarb con la mayorla absduta
de sus miembros y sus amenios se adopiarin por
la mayoría absoluta de lo^ direcbes asisWntes,
decidiendo en caso de ernpatr el voto del que ?reside.
El Directorio se reunir& en sesiones ordinarias
una vez al mes, y en extraordinarias las veces que
lo estime necesario ya sea por citacitm del Presidente o de1 Vicepresidente ep su ceso, por propia
iniciativa o .por petición por escrito hecha por tres
directores. ' "
D~ las d&liberaciones y acuerdos del Directorio
se dejar& constancia en un libro es~eclalde actas, q m ser& firmado por todos los directores que
hubieren concurrido a la sesión. P Director que
quisiere salvar su responsabilidad por algún acto
o acuerdo deber4 hacer constar su oposición.
Los Directores durar& dos afios en el ejercicio
de sus funciones pudiendo sus miembros ser reelegidos.
Articulo 19.-E1
Presidente del Directorio 10 s.rB también de la Federación, la representará judicial y extrajudjcialmente con las facultades ordinariw del mandato y con las especiales que el Directorio acuerde. En el orden judicial con las ?ticultades seíialadas en el articulo 79 d3l Código de
Procedimiento Civil en ambos incisos. Además tendrB las simientes facultades:
a) Presidir la5 sesiones del Consejo Directivo y
del Directorio;
b) Convocar al Directorio a sesiones ordinarias
y extraordinaria~i:
c) Firmar los documentos oficiales de k %deración;

d) aesolver los asuntos u r ~ e n t m de ardctor
administrativo, dando cuenta al Directorio
la
pr6xima sesión, g
e) V d w por el iial cumplinii~ntode 10.r estatutos. WZhmentO~v acuerdos del Directorio.
Artículo 20,-E1 Vicepresidente ten&& ]@S facultatles especiales que el Directorio le otorgue, y
en bdo caso le correswnderh:
a) Reemplaaar al presideate en SU ens~ncie.impedimento o renuncia con todas sus facultades y
atribucio~ws,y
b) Colaborar en las t a r w del Presidente.
Artícwlcr 21.- E1 M r e c t o ~ otendr4 la sdministmción de la Federación. TE! corresp~nderti1.8 r*soiución de todos las asuntos nue no estÁn encomendados especialmentr al Cller~ode Deleaadas
Y tendr& las atribuciones y deberes s!?uirntes:
a ) Cum~iiv
i hacor nue se cumgian los Estntutos
v Reglamentos de la Federacbón auedando fecultado 08ra fmponer rr, los infrrn+,nres las medidas
di=ciulinaaias oue ellos conttmdm:
b) Ordenar en la forma ordenada a los Reglamentos la reorganización de Ias Asooiacionw que
se aparten de la, reglamentación establecia:
C) Propender& por todos los medios posibles a
10s f h e s de la Institución, fomentando los deportes ecuesbres mediante torneos especiales, otorgando Premios, obteniendo campos de jue#o y estimaando el Perfeccionamiento de los medias m t e Tiales que son indispensables para los deportes
mesores criollou

-

g) #ar& respetar las disposiciones dr eaiisctere
lega1 o de Reglamentos que establmen la grm.
dencia genealbgica de los elementos fundamenta.
Irs. para la prBctica de los deportes criollos, y
h> Rendir cuenta de la inversión de los fondns
Y de la marcha de la Federación en una memoria
y balsnoe anual.

DE LOS SOCIOS -
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Articulo Z2.- Los socios serhn activos Y h m 1
Tios. Los miembro9 honorarios ser4n elegida a,
sesion del Consejo Directivo. Los socios activa Pse
M n la5 cuotas que los Reglmentos indiquen.

R E F o R m DE ESTATUTOS Y D I I O L ~ ~

*

Artículo 23.-La reforma de los Estatutos,
snra da ditwtores y distrlución de b ~ed.c16~l
&lo podr& efectuarse m sesión e x t m r d ' i s d e l
Consejo Directivo especialmente citrds Dara
efecto de acuerdo con 10 dispuesto en el adu*
15 de estus estatutos, con la asistencia
de
10s tres cuItrtos de 109 delegados de
afiliadas. La -reforma, censura 0 db01d6Q
QaEa ser aprobada deber$ contar con el voto fp
VQrable d e Ms d a tercios, a lo menos, de,:a
:l:
pados asistentes.
reforma ave se des*
ducir deberti ser comunicade a las aso~isc~on~~
10 menos co~!
30 &S de anticipación a la fecheda
I& sesión.
Artíc~lo249- Cualquier diida qw OCulTa en Is
inkrpretaci6n o a~licaoiende los ~statubs
glamentos ser$ resuelta por el consejo D
~
cuVpa acuerños formar& jurisprudencia^
Articulo ! ¿ 5 L Direcka-iO queda autorido pv
ra afiliarse a 10s organismos superiores del
te Nacional. ou. d. .cueptiocon 19 ley con;l$
!as atrtividWeui del deporte en el paB, Q~~~~
m*nt@ f~ciqikadow r a designar sUS repmmWw
ante esos Organismos.
Arüculo 26.- La Feder&ci&ntermina
PC* ~ontemnladosen el articulo 559 del
vil Y eii tal C ~ ~ Ls Il ~ bien=
j
pasar&n 8 b
la, Asociaoión de Criadores de ~aba;lla*l
jurfdica ds derecho privado.
Artieolo 27.- OI d a r i ~ l l i ode la.pdnid@
rt. santugo, sin perjuicio de las NmlW @
da establecm en otras ciudades.
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