


 

• El Nacional Escolar se someterá a todas las normas reglamentarias de la Federación del Rodeo Chileno. 
 
• Los participantes deberán ser alumnos regulares, que durante este año académico 2022 estén cursando 

las modalidades de Enseñanza Básica y Media en versiones Científico-Humanístico o Técnico Profesional 
en cualquier región del País. La edad límite de los participantes en la Final Escolar será de 18 años o menos 
al 30 de diciembre del año en curso. De acuerdo al Art. 317 Ter (2011) (2013) (2014) (2017) (2018). Rodeo 
Escolar. 

 
• Esta condición deberá ser acreditada con un Certificado emitido por el Rector o director del 

establecimiento correspondiente al momento de la inscripción para participar en el campeonato. 
  
• Los participantes deberán tener obligatoriamente carné de corredor otorgado por la Federación del Rodeo 

Chileno, y participar en Caballos Chilenos Inscritos. Se aclara que deben ser carnet de la nueva temporada, 
es decir, 2022 – 2023. 
 

• Los participantes deberán usar ropa de huaso completa y los demás aperos reglamentarios exigidos a los 
jinetes y cabalgaduras participantes en Rodeos Oficiales, Cumplimiento Art. 190 (2014) (2019) (2021).- 
 
 
 

 

BASES PARA INSCRIBIRSE 



• Para los jinetes participantes, estará prohibido el cigarro y alcohol, dentro del recinto de la Medialuna. 

  

• Cada establecimiento representado en el Nacional deberá acreditar a un profesor, padre o apoderado, que 
será responsable de la conducta de los participantes. 

  

• Podrán participar un tope de dos (2) colleras por Asociación y serán estas (las asociaciones) las que 
inscribirán a sus representantes a más tardar el 5 de Julio de 2022 a las 16.00 horas, o hasta completar las 
primeras 50 colleras inscritas a partir de hoy (tope de colleras y se regirá por orden de fecha en 
inscripción). Se considera inscrita la collera cuando se envíe la planilla excel completamente llena y 
enviada a los mail correspondientes (se indican mas abajo). 

  

• Podrán participar colleras integradas por corredores de diferentes Asociación y de diferentes 
establecimientos educacionales, pero para efectos de inscripción a este Campeonato Nacional debe ser 
informada sólo por una asociación para evitar duplicidad en la información. 

  

• Un jinete puede correr como máximo, una (1) collera en la misma Serie. 

BASES PARA INSCRIBIRSE 



• Las inscripciones de las colleras participantes se realizarán hasta el 5 de Julio 2022 a las 16:00 hrs, y deben 
llenar la planilla excel con los datos que se solicitan y el nombre del archivo excel debe ser el nombre de la 
asociación que corresponda, y deben ser informadas por la Asociación que represente cada collera a los 
siguientes mail  ingecal2@gmail.com y  sbarros@tremex.cl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

– Adjuntar Certificado de alumno regular emitido con fecha posterior al 01 de mayo 2022. 

 
  
 

 

PLANILLA INSCRIPCION 21° CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR PIRQUE - 2022 

N° 
COLLERA ASOCIACION CLUB 

NOMBRE 
JINETES APELLIDOS RUT 

FECHA 
NACIMIENTO EDAD 

NUMERO 
CARNET COLEGIO 

COMUNA 
COLEGIO 

1                     

1                     

                      

2                     

2                     
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• Se realizarán tres (3) series libres, la 1ª el día Sábado AM, la 2ª serie Sábado PM y la 3ª el día Domingo AM 
(Horarios por confirmar en programa).  

 

• Para la premiación de cada serie (7 premios por serie) se reservarán cupos exclusivos de escolares básicos 
y el resto de los cupos serán para todo el resto de los escolares (básicos y media). Por lo tanto, antes de 
comenzar cada Serie el secretario informará cuántos premios serán exclusivos de Básica y cuántos serán 
para todo el resto de participantes (sean básica o media). 

 

• En todas las series de clasificación tendrán derecho a correr el segundo animal, el número de colleras 
equivalente a dos veces los premios, siempre y cuando tengan de 2 puntos buenos hacia arriba. 

  

• Se efectuará movimiento en Rienda Femenino y Masculino (sistema B). 

  

• La serie de Campeones se correrá el Domingo PM, inmediatamente después de haberse efectuado el 
Movimiento en Rienda y la selección del sello de Raza.  

•   

• Se otorgará un premio Especial a la collera mejor presentada entre los Clasificados a la Final, y se otorgará 
un premio a la collera más joven participante y/o al jinete mas joven participante.  

 

 

BASES PARA INSCRIBIRSE 



MEDIALUNA PARQUE VICENTE HUIDOBRO 




