
 
 

LIENZO CHARRO IGNACIO LEÓN ORNELAS “ILO” 

Irapuato, Guanajuato. 

Sábado 22 de Enero del 2022. 

 
1er Caladero 

Monumental “ILO”. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

A partir de las 11:00 am. 
 
 
 



CONVOCATORIA. 
 
 
 

BASES. 
1. Se realizará el Sábado 22 de Enero del 2022, lienzo charro Ignacio León 

Ornelas (ILO), en Irapuato,Gto. En punto de las 11:00 am. 

2. Categorías: 

• Punteadero Infantil Y juvenil Femenil ($500 pesos) 

• Punteadero Infantil Y juvenil Varonil ($500 pesos) 

Þ Su sorteo se llevará a cabo a las 10:30 am 

Þ Se llevarán a cabo en un solo bloque tanto femenil y varonil. 

• Punteadero Femenil. ($700 pesos) 

Þ Su sorteo se llevará acabo a las 10:30 am. 

• Caladero Femenil. ($1,000 pesos) 

Þ Su sorteo se llevará a cabo a las 11:30 am 

• Caladero de parejas (mínimo 15) ($1,500 pesos) 

Þ Su sorteo se llevará a cabo a la mitad del caladero femenil. 

• Caladero Abierto ($1,500 pesos) 

Þ Su sorteo se llevará a cabo a la mitad del caladero de parejas. 

   3. Todos los charros y escaramuzas tendrán que portar el traje de charro de acuerdo 

con lo que marca el reglamento charro. 

 4. Ninguna persona ajena a los jueces podrá presentarse en el rectángulo para la 

revisión de la punta; en caso de hacerlo quedará descalificado el competidor en 

turno. 

 5. El competidor que falte el respeto a los jueces, o lo haga por alguna tercera 

persona, quedará descalificado. 

 6.  El comité organizador otorgará todas las facilidades y el horario de entrenamiento 

será de 8 a.m. a 10 a.m. para dar inicio al evento a las 11 a.m. 

 7. Las decisiones del jurado calificador serán indiscutibles e inapelable. 

  



8. Cada categoría tendrá su propia bolsa. 

 

  9. DEBIDO A LA CONTIGENCIA MUNDIAL DE COVID-19 SE LE SOLICITA A       
TODOS LOS PARTICIPANTES RESPETAR LAS MEDIDAS SANITARIAS (SANA 
DISTANCIA, APLICACIÓN CONSTANTE DE GEL ANTIBACTERIAL Y USO DE 
CUBREBOCAS). 
 

REGLAS DEPORTIVAS. 
 
Se calificará con base al reglamento vigente de la Federación Mexicana de Charrería, 

con las siguientes adecuaciones: 

• La ceja será hasta los 60 metros. 

• Se abrirá el rectángulo de cala a 23 metros. 

• Se pagarán 2 puntos de ida y 2 puntos de regreso en los medios lados, 

siempre y cuando estén ejecutados en un tiempo y 1 punto de ida y 1 punto 

de regreso si están en dos tiempos. 

• Si la punta raya es en un solo tiempo se medirá completa, aunque rebase el 

rectángulo principal por la parte de enfrente. 

• No se castigará por rabear o espigar el caballo. 

• No se castigará por no desprender la totalidad de su carrera después de los 

10 mts. 

• En todas las categorías, el participante que tenga más de 3 tiempos no podrá 

terminar su cala. 

• La cala Inicia desde el partidero. 

 
CRITERIOS DE DESEMPATE. 

1. El que obtenga menos puntos malos. 

2. El que obtenga más metros y centímetros en movimiento de punta. 

3. El que obtenga más puntos en el cuadro adicional. 

 

 



Categoría infantil y juvenil (Femenil). 
• Cuota de inscripción $500 (quinientos pesos) por caballo. 

• Únicamente será punteadero. 

• Fecha límite de pago 22 de Enero antes de dar inicio a la competencia. 

• Sin límite de caballos. 

• El orden de los caballos será sorteado el 22 de Enero antes de iniciar la 

competencia. 

• Será a una sola vuelta. 

• Hasta los 17 años  

• Se repartirá el 80% de las inscripciones: 

A. 1er lugar: 50 % 

B. 2do lugar: 30% 

C. 3cer lugar: 20% 

 

Categoría infantil y juvenil (Varonil). 
• Cuota de inscripción $500 (quinientos pesos) por caballo. 

• Únicamente será punteadero. 

• Fecha límite de pago 22 de Enero antes de dar inicio a la competencia. 

• Sin límite de caballos. 

• El orden de los caballos será sorteado el 22 de Enero antes de iniciar la 

competencia. 

• Será a una sola vuelta. 

• Hasta los 17 años  

• Se repartirá el 80% de las inscripciones: 

A. 1er lugar: 50 % 

B. 2do lugar: 30% 

C. 3cer lugar: 20% 

 

 

 



Categoría Femenil (Punteadero). 
• Cuota de inscripción $700 (setecientos pesos) por caballo. 

• Fecha límite de pago 22 de Enero antes de dar inicio a la competencia. 

• Sin límite de caballos. 

• Máximo 25 participantes. 

• El orden de los caballos será sorteado el 22 de Enero antes de iniciar la 

competencia. 

• Será a una sola vuelta. 

• Se repartirá el 80% de las inscripciones: 

A. 1er lugar: 50 % 

B. 2do lugar: 30% 

C. 3cer lugar: 20% 

 
Categoría Femenil (Caladero). 

• Cuota de inscripción $1,000 (mil pesos) por caballo. 

• Se montará a mujeriegas. 

• Puede ser Adelita o Charra. 

• Se permite usar la vara en cualquier momento de la cala, no habrá 

adicionales o puntos de infracción. 

• Fecha límite de pago 22 de Enero antes de dar inicio a la competencia. 

• Sin límite de caballos. 

• Se repartirá el 80% de las inscripciones: 

A. 1er lugar: 50 % 
B. 2do lugar: 30% 
C. 3cer lugar: 20% 

 

 

 

 



Caladero de parejas. 
• Tendrá un costo de $1,500 pesos (mil quinientos pesos) 

• Las parejas deberán estar formadas por un hombre y una mujer  

• Mujeres de adelitas o charras y los hombres de charros. 

• Mecánica de participación es la siguiente. 

A. Un integrante de la pareja ejecutará la punta, posteriormente el otro 

integrante ya deberá de estar listo en el rectángulo anexo para realizar 

los movimientos. (lados, medios lados y ceja hasta los 60 mts. 

B. Los adicionales o infracciones serán sumados o restados a una sola 

calificación 

• Se repartirá el 80% de las inscripciones: 

A. 1er lugar: 50 % 

B. 2do lugar: 30% 

C. 3cer lugar: 20% 

 

Caladero Abierto. 
• Cuota de inscripción $1,500 (mil quinientos pesos) por caballo.  

• Fecha límite de pago 22 Enero antes de dar inicio a la competencia. 

• Un máximo de 3 caballos por competidor. 

• Se repartirá el 80% de las inscripciones: 

A. 1er lugar: 50 % 

B. 2do lugar: 30% 

C. 3cer lugar: 20%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Cualquier imprevisto no contemplado en la convocatoria será resuelto 

por el comité organizador del evento. 

 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
 

• 462 252 7093 (Timoteo Padilla) 

• 395 783 5967 (Estefany Gutiérrez) 

• 462 624 0399 (Ignacio León Ornelas) 
 


