Torneo Navideño Celaya 2021

Se hace una atenta invitación a todos los equipos que gusten participar en el “Torneo Navideño Celaya
2021” que se llevara a cabo las eliminatorias 5,12,19 de Diciembre, Final el día 26 de Diciembre.

Bases

1.- El comité organizador tiene a bien dar a conocer, que la inscripción tiene un costo de $ 15,000 (quince
mil pesos 00/100 M.N.) por equipo.
El Comité Organizador proporcionara yeguas de piales, toros de colas y de reparo.
2.- Las competencias serán estrictamente calificadas bajo el reglamento de la Federación Mexicana de
Charrería A.C; salvo a las adecuaciones que se realicen por parte del Comité Organizador para la
realización de este evento, que son:
Los equipos participantes llevaran sus yeguas y las manejaran a su conveniencia con la salvedad de que la
yegua de la jinetada será sorteada entre los equipos participantes para el paso de la muerte y no podrá
ser manganeada.


Los horarios de las competencias serán a las 12:00 y 3:00 de la tarde, los equipos participantes
que no se presenten en tiempo, podrán continuar su competencia en la suerte que este en turno,
perdiendo los puntos de las suertes ya concluidas.
Los días de competencia serán los siguientes:

Día 1: Domingo 5 de Diciembre del 2021
Día 2: Domingo 12 de Diciembre del 2021
Día 3: Domingo 19 de Diciembre del 2021
Final: Domingo 26 de Diciembre del 2021.



Se correrá todo el ganado del día a las 10:30 de la mañana, no se harán lotes para las dos
competencias, sino que se colearán los 18 toros en la primera competencia y los mismos 18 en la
segunda competencia.



En caso de empate, el desempate se hará al que tenga menos puntos malos en toda la
competencia, si el empate persiste el equipo que más puntos haya cosechado en la suerte de las
colas.



En el caso de que exista la lesión (fractura) de alguno de los toros en la suerte del coleadero, se
cubrirá el gasto entre los equipos participantes de la charreada, independientemente del equipo
que lo lastime (fracture), el costo de cada toro lastimado (fracturado) será de $ 6,000 c/u.



El coleador que derribe el toro después de los 60 metros y se lastime el equipo se hará cargo del
costo del toro $6,000.



Únicamente podrá hacer reclamaciones a los jueces el capitán de cada uno de los equipos
participantes y solo podrá hacerlo para su calificación, no pudiendo hacerlo para las suertes los
demás competidores siendo infraccionado con 5 puntos al equipo que no lo haga así.



La competencia final no tiene costo para los equipos participantes.

3.- Premios: Se otorgarán $30,000 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) al primer lugar, $25,000 (veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.) al segundo lugar y $20,000 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) al tercer lugar.

Cualquier omisión a esta convocatoria será resulto por el Comité Organizador.

Comité Organizador

Contactos:
Alejandro Balleza Aizcorbe
Tel: 461-211-84-07
Juan Carlos Balleza Aizcorbe
Tel: 461-101-08-59

