CONVOCATORIA
PODRÁN PARTICIPAR EQUIPOS CATEGORÍA DOBLE (AA) Y CATEGORÍA (A) 12
EQUIPOS POR CATEGORÍA LOS CUALES TENDRÁN COMO FECHA LÍMITE DE
REGISTRO EL DÍA 5 ENERO DE 2019

A CELEBRARSE EN LAS SIGUIENTES FECHAS
 1er Fase lienzo charro José Velázquez de San Pedro Huaquilpan
Hidalgo, los días 14, 15, 16,17 de febrero
 2da Fase Tulancingo Hidalgo, los días 14, 15, 16,17 de marzo
(lienzo por definir)
 3ra Fase lienzo charro Tetepango Hidalgo (fecha por definir)

FINAL:
LIENZO CHARRO TETEPANGO HGO. (FECHA POR DEFINIR)

FINALIDAD:
Que los equipos lleguen realmente preparados al estatal charro y con esto
tratar de incrementar el número de equipos que entren a la justa deportiva
más importante (Nacional Charro Jalisco 2019) el circuito se manejara bajo las
mismas condiciones que el estatal charro.

REGLAS DEPORTIVAS:

1. DE LAS CATEGORIAS (AA) (A)
 Participaran 12 equipos por categoría
 La categoría para los equipos la asignara la sede de acuerdo a su
desempeño realizado durante el año charro.
 En caso de que el equipo sea nuevo se analizara a los integrantes del
equipo para determinar su categoría.

2. DE LAS COMPETENCIAS:
 El orden de participación se dará de acuerdo a un sorteo previo a
cada fase.
 En caso de que algún equipo este inconforme con la fecha y hora de
participación la única manera que tendrá para poder cambiarlo será
de mutuo acuerdo con algún otro equipo el día del sorteo.
 El sorteo se mandara a través de un video el cual se le ara llegara a
los equipos a través de un grupo de WhatsApp el cual se realizara con
los equipos participantes.
 Las competencias se realizaran en 2 horarios 12:00 horas y 16:00
horas.

3. DEL GANADO Y COMISION DEPORTIVA
 Cada equipo deberá traer su ganado de colas, toro de reparo y
yeguas para la realización de la suerte de manganas y paso de la
muerta y podrán ser manejados de acuerdo a como lo menciona el
reglamento actual de la federación de mexicana de charrería.
 El ganado de colas deberá de pesar lo establecido en el reglamento
actual de charrería toros de colas (300kg.) becerras para la suerte de
colas (330kg.)(no se permitirán tanto en becerros como becerras de
la raza pintos, lecheros) esto lo determinara comisión deportiva
siendo irrevocable su decisión.
 El toro de reparo deberá tener un peso mínimo de (450kg.) puede ser
toro o becerra.
 La sede contara con báscula para el peso del ganado.
 El ganado será pesado a las 11 am y a las 3 pm respectivamente de
acurdo a la competencia que les corresponda.
 El ganado para cada competencia se correrá media hora antes de
cada competencia.
 En caso de que el ganado no dé el peso mínimo establecido el equipo
podrá participar con su ganado haciéndose acreedores a 10 puntos
malos en la suerte de colas por toro que no dé el peso, (ejemplo si 2
de los toros no dan el peso el equipo acumulara 20 puntos malos).
Así mismo para la suerte de terna en el ruedo, en esta suerte los 10
puntos malos serán para el total de la terna.

 Por el punto anterior se le pide a los equipos verificar el peso
de su ganado teniendo en cuenta la merma del ganado de
acuerdo a la distancia que recorre el mismo.
 En caso de que algún toro pierda la cola podrán ocupar la
reserva o en su defecto repetir uno de los toros en suerte.

4. INSCRIPCIONES Y PREMIACION
 La inscripción de los equipos de ambas categorías tendrá un costo
de 11,900. El costo es contemplando las 3 fases.
 Para tener derecho a participar los equipos deberán depositar
un primer pago de $5,000 ( cinco mil pesos ) antes del día 5 de
enero del 2019 de no contar con su depósito se dará por
entendido el deseo de no participar y se le dará entrada a
equipos en lista de espera.
 Para la segunda y tercera fase los equipos deberán pagar la
cantidad de $3,450 (tres mil cuatrocientos cincuenta pesos) en
cada una de ellas para así poder cubrir la totalidad del mismo.
 A los equipos interesados se les proporcionara el número de
cuenta al momento de pedir informes.
 Los 3 equipos con la mejor puntuación promediada de sus 3 fases
por categoría tendrán derecho a participar en la final, en dicha
final la sede proporcionara el ganado de piales, colas y reparo.
 La final de la categoría (A) se realizara a las 12:00 y la final de la
categoría (AA) se realizara a las 16:00
5. PREMIOS SE OTORGARA DE LA SIGUIENTE MANERA



A LA PUNTUACION MAS ALTA DE CADA FASE Y POR CATEGORIA SE LE DARA
LA CANTIDAD DE $5000 (CINCO MIL PESOS)
EN LA FINAL SE ENTREGARAN LOS PREMIOS DE LA SIGUIENTE MANERA.
CATEGORIA (A)
1ER LUGAR $18,000
2DO LUGAR $10,000
3ER LUGAR $ 8,000

CATEGORIA (AA)
1ER LUGAR $18,000
2DO LUGAR $10,000
3ER LUGAR $8,000

INFORMES:
RICARDO PEREZ CEL 7731206176
ALEJANRO ALVARADO CEL 7751137146
ALEJANDRO ARRIETA CEL 7751310641

