
   
  ESCARAMUZA RIELERAS CRG 

 
C O N V O C A 

 

Feria de Escaramuza 
3er Aniversario 

 
A todos los equipos de Escaramuzas que deseen asistir a nuestro 3er Aniversario el 

día 26 de Febrero del año en curso, en las instalaciones de 
La Asociación de Charros “Carlos Rincón Gallardo” A.C., ubicado en Av. 608,  

No. 300, Col. San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX. 
 

BASES 
Ø El evento será calificado por una Juez oficial de la Federación Mexicana de 

Charrería, A.C. quien sancionará y en su caso, tomará la decisión que resulten 
necesaria mediante la aplicación al Reglamento Vigente. 

Ø Los equipos que deseen participar deberán confirmar su asistencia con un pago 
de inscripción de $3,000 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), no reembolsables en caso 
de cancelación. 

Deberán ser depositados a la siguiente cuenta:  
BANCO: BBVA 
NO. DE CUENTA: 012180004735012808 
CLABE: 0473501280 
OXXO: 4152 3136 3502 8710 
A NOMBRE DE: Claudia Islas Ramírez. 
Así mismo enviar fotografía de la ficha de depósito con el nombre 
del equipo vía WhatsApp al siguiente número: 
5514510458 la fecha límite de inscripción será el día 23 de Febrero 
del 2022. 
Si el deposito es realizado posterior a la fecha límite, el costo de 
inscripción sería de $3,500 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
	
 
 
 
 



 
 

 
 

Ø El orden de reconocimiento y participación se otorgará de acuerdo a la 
confirmación del depósito.  

Ø Se contemplará en 2 Bloques, si el total de inscripciones es superior a los  
16 Equipos se dará inicio de la siguiente manera, el primero a las 11:00hrs. y el 
segundo a las 16:00hrs. 

Ø Se otorgarán 15 minutos para el reconocimiento de terreno, el equipo que no 
llegue puntual perderá dicho tiempo. 

Ø No habrá revisión de videos, arreos, ni credenciales. 
Ø Se presentarán solo 1 punta por equipo, no está permitido cambiar de caballo. 
Ø Las capitanas deberán registrar a sus equipos entregando: 

o Una hoja de calificación 
o Dos hojas de croquis 
o USB con la música que utilizarán en su participación. 
o Se recibirán en la mesa de registro a partir de las 10:00hrs y 15:00hrs. 

 
PREMIACION 

Ø Los premios quedan de la siguiente manera:  
1er lugar – 20,000 
2do lugar – 10,000 
3er lugar – 7,000 
4to lugar – 3,000 

Ø Se premiará a las 3 mejores puntas entregando una Hebilla. 
Ø En caso de empate, el desempate será como lo marca el Reglamento de la 

Federación Mexicana de Charrería. 
Ø La premiación se llevará a cabo al término de la competencia, dentro de las 

instalaciones de la Asociación de Charros “Carlos Rincón Gallardo”. 
Ø El cuidado de los caballos, monturas, arreos, forrajes, etc.; será responsabilidad 

de las personas que viajan con cada escaramuza, y/o de sus integrantes, ya 
que el comité organizador no se hará responsable por la pérdida de alguna de 
sus pertenencias. 

Ø Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador. 
Ø La Feria será transmitida en vivo por parte de Producciones Charras MR y Rancho 

Bramadero. 
 
 

Atentamente 
Comité organizador 

Escaramuza Rieleras CRG 
 
	


