Charros del Pedregal
LIV ANIVERSARIO
JOSE MANUEL HERRERA Y AGUILAR
DEL 12 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2017

CONVOCATORIA PARA EL COLEADERO ABIERTO
DEL LIV ANIVERSARIO DE CHARROS DEL PEDREGAL
BASES
COLEADERO ABIERTO
•
•
•

•
•

Se llevará a cabo el sábado 11 de marzo de 2017, a las 11:00 Hrs.
Las inscripciones se llevarán a cabo el día del evento en el domicilio de la Asociación.
El costo de inscripción será el siguiente:
Para quienes se inscriban hasta las 11:00 Hrs. en el reloj de la mesa de inscripciones: $
1,700.00 (Mil setecientos pesos 00/100 M.N.)
Para quienes se inscriban después de las 11:00 Hrs. en el reloj de la mesa de
inscripciones: $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.).
NO HAY APARTADOS NI INSCRIPCIONES SIN PAGO EN EFECTIVO
El evento será sancionado con el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería, A.C.
vigente en el Campeonato Nacional 2016 y con Jueces de la misma Federación.
Los premios son los siguientes:
o
o
o
o
o
o

1er. Lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
4º. Lugar
5º. Lugar
6º. Lugar

$15,000.00 y placa.
$ 8,000.00 y placa.
$ 6,000.00 y placa.
$ 2,000.00.
$ 1,500.00.
$ 1,500.00.

•
•

Se desarrollará por bloques de 20 coleadores cada uno y el ganado saldrá de corrido.
Cada competidor contará con 2 oportunidades y deberá acumular al menos 12 puntos para pasar
a su tercera oportunidad.
• Los menores de 15 años de las categorías infantiles “A y B” y los mayores de 60 años, correrán
sus tres oportunidades.
• Ningún competidor podrá inscribirse más de una vez.
• En caso de empate se correrá una oportunidad por cada competidor a desempatar. De persistir el
empate, se seguirá el mismo procedimiento hasta obtener a los ganadores.

Nota: cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Organizador en el momento que se presente y su fallo será inapelable.
ATENTAMENTE
HONOR Y TRADICION
JOSE LUIS FRANCO LUCIO
Presidente

JOSE EDGAR DEL BOSQUE AMADOR
Director de Actividades Charras
18 de Enero de 2017
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