UNIÓN DE ASOCIACIONES DE CHARROS
DEL ESTADO DE DURANGO, A.C.
2017 – 2020
UACHED/18/003

LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE CHARROS DEL ESTADO DE DURANGO, A.C. Y LA
ASOCIACIÓN DE CHARROS DE LA LAGUNA, A.C. INVITAN Y CONVOCAN
AL CUARTO CIRCUITO CHARRO “LAGUNA”, EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TRES FASES, 4
CHARREADAS SEMIFINALES Y DOS CHARREADAS DE FINAL A CELEBRARSE EN EL LIENZO CHARRO “LA
LAGUNA”, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. Y EN LAS CUALES PODRÁN PARTICIPAR TODAS LAS ASOCIACIONES DE
CHARROS Y ESCARAMUZAS FEDERADAS, BAJO LAS SIGUIENTES:

BASES:
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Todas las fases, semifinales y final serán en el lienzo charro “La Laguna”, de Gómez Palacio,
Dgo.
La fase correspondiente al mes de ABRIL será el jueves 19 a las 20:00 hrs., viernes 20 a las
16:00 y 20:00 hrs., sábado 21 a las 16:00 Y 20:00 hrs. y domingo 22 a las 12:30 Y 16:00 hrs.
El costo de inscripción por equipo al Circuito es de $20,000 (son: Veinte Mil Pesos 00/100 MN)
monto que se deberá depositar con cheque o transferencia a la cuenta No. 069-9396-19 del
Banco Banorte Sucursal Gómez Palacio a nombre de Asoc. de Charros de La Laguna A.C. a
más tardar una semana antes de la 1ª fase como confirmación y además en la segunda Fase
pagará la cantidad de $20,000 (Son Veinte Mil Pesos 00/100 MN) a pagarse y en la Tercera
Fase se pagara la cantidad de $5,000 (Son cinco Mil Pesos 00/100 MN) siempre y cuando
tenga cubierto los dos pagos anteriores. La semifinal tendrá costo de $10,000 (son: Diez mil
pesos 00/100 MN)
Deben confirmar con el lic. Raul R Berlanga R a los teléfonos (871) 213.5750, 750.1550
***Información a través del correo electrónico: uachdurango@outlook.com y el Twitter:
@ucharrosdurango ***
Los equipos que no asistan a una de las dos primeras fase por causa de fuerza mayor con previo
aviso al comité organizador podrán reponer una fase en la fase siguiente, siempre y cuando sea
autorizada y se repondrá en el día y horario que la sede decida. LA TERCERA FASE NO SE
PUEDE FALTAR .
COMPROMISOS EN LAS TRES FASES, SEMIFINALES Y FINAL:
Se deberá regar el terreno de competencia antes de cada charreada, excepto el rectángulo de
cala, el cual será regado al término de los piales en el lienzo de ser necesario.
Los equipos no podrán reforzarse, debiendo inscribirse con los charros que tienen registrados
ante la FMCH y que participarán oficialmente en el 2018.
NO se podrá participar con dos equipos, si esto sucede se le descalificara la(s) oportunidad(es)
al equipo en el cual participo la segunda ves en el circuito.
Las charreadas deberán iniciar a la hora que se hayan programado, el o los equipo(s) que
lleguen después de haber iniciado la competencia podrán incorporarse sin derecho a ejecutar
la(s) suerte(s) que ya hayan sido realizadas por el resto de los equipos.
El comité organizador asignará al menos 2 jueces reconocidos por la Federación Mexicana de
Charrería, A.C. y un apuntador.
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•

•

•
•

•
•
•

§

§
§

§
§

§

El veredicto de los jueces es inapelable y cualquier reclamación que no sea hecha por el capitán
del equipo o sea en contra de un equipo contrario tendrá una sanción como marca el
reglamento de la fmch al equipo que incurra en esta falta.
Se calificarán todas las suertes conforme al reglamento vigente de la Federación Mexicana de
Charrería, A.C. y los jueces contarán con circuito cerrado de televisión en la semifinal, final y
cualquier aclaración será a través del Capitán.
La comisión deportiva, locutores, corraleros, auxiliares (calígrafos) serán designados por el
comité organizador.
Se permite hasta 4 charros por equipo para limpiar las colas de los toros, obligados a hacerlo
cuando el charro esté en la imaginaria y no cuando ya esté en suerte y el toro encajonado para
salir. Se correrá tiempo para abrir la puerta al entrar el toro al devolvedero
La escaramuza participarán después de la suerte de terna en el ruedo o al término de los pasos
de la muerte.
Se deberá contar con sonido para el palco de jueces y para el locutor.
Si resulta un toro lastimado/quebrado el comité organizador se hará responsable de los gastos
generados. Si algún equipo llega a quebrar algún toro en el paseo de ganado o en la
competencia después de los 60 mts se le cobrara la cantidad de $4,500.00
GANADO EN LAS TRES FASES:
El ganado caballar y vacuno deberán cubrir el peso que indica el reglamento. El manejo del
ganado caballar y bovino en los corrales estará a cargo del Comité Organizador, por lo que se
prohíbe estrictamente la entrada a cualquier persona no autorizada.
Será un mínimo de 3 yeguas para la suerte de piales y correrán todas en cada charreada, más
una de repuesto.
El ganado vacuno se correrá una hora antes de cada competencia con los equipos que se
encuentren presentes. Se ofrecerán mínimo 10 toros, de los cuales se cortará 01 quedando éste
para reserva y se harán 3 lotes de tres toros para colas y un equipo deberá colear los 3 lotes en
su charreada. Los toros de reparo se sortearan en los cajones y no serán de los mismos que
se hayan coleado.
El ganado caballar para jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y paso de la
muerte, serán proporcionados por cada equipo participante.
La yegua de reparo será la misma del paso de la muerte y se sorteara entre los
equipos participantes en su charreada para la suerte del Paso de la muerte. NO SE
PUEDE UTILIZAR PARA MANGANEAR.
Cada equipo charro tendrá derecho a traer máximo 05 (cinco) yeguas para las manganas,
jineteada y paso de la muerte a emplearse como lo decida el equipo. A sabiendas que la yegua
de la jineteada será la misma del paso de la muerte.
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SEMIFINALES Y FINAL:
Ø
Ø
Ø

Se realizarán 4 charreadas de semifinales partiendo de cero, con los doce mejores promedios de equipos.
Para la final pasarán los seis equipos que empezando de cero hayan conseguido la mayor cantidad de
puntos en las semifinales. De igual forma partirán de cero para sacar al campeón del circuito.
Para el acomodo de lugares de participación en la semifinal y final el equipo con mejor numero de puntos
tendrá derecho a escoger primero su lugar y así sucesivamente.

FECHAS DEL CIRCUITO:
• 1ª Fase: ABRIL 19,20, 21 y 22
• 2ª Fase: MAYO 10, 11, 12 y 13

	
  

• 3ª Fase: JUNIO 14, 15, 16 y 17
• SEMI FINAL JUNIO 29 Y 30
FINAL JULIO 01

PREMIOS:

Ø

Los premios por Fase serán:
1º lugar $25,000.00 (Son Veinte y cinco Mil Pesos 00/100)
2º lugar: $20,000 (Son Veinte Mil Pesos 00/100 MN)
3º lugar $15,000 (Son Quince Mil Pesos 00/100).

Ø

Los premios para LA FINAL serán :
1º
2º
3º
4º
5º
6º

lugar $65,000.00 (Son Sesenta y cinco Mil Pesos 00/100)
lugar: $50,000.00 (Son Cincuenta Mil Pesos 00/100 MN)
lugar $35,000.00 (Son Treinta y cinco Mil Pesos 00/100)
lugar $25,000.00 (Son Veinte y cinco Mil Pesos 00/100)
lugar: $15,000.00 (Son Quince Mil Pesos 00/100 MN)
lugar $10,000.00 (Son Diez Mil Pesos 00/100)
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Los charros con el mejor promedio de puntos en las diez suertes de forma individual (3 fases) se harán
acreedores al final de una hebilla conmemorativa.

Ø

EN CASO DE EMPATE POR EQUIPO:
Ø

Se resolverá otorgándole el triunfo o el pase a la siguiente estancia al equipo que en su hoja de calificación
haya sido infraccionado con menos puntos. De persistir el empate, se otorgara el triunfo al que haya
ejecutado el mayor número de oportunidades en las 10 faenas, y en caso de subsistencia, ganara el que
haya realizado menos puntos malos en la suerte de colas, en caso de persistir el empate, el que haya
realizado mayor número de puntos en las suertes de colas, si se diera el caso de empate en todo se sorteara.

EN CASO DE EMPATE EN SUERTES INDIVIDUALES:
§

En el caso de individuales, se le otorgara el triunfo al que haya realizado en su faena menos puntos malos (de
las tres fases), de persistir al que haya acumulado más adicionales en su suerte, en caso de subsistencia, el
triunfo será para el charro que su equipo haya realizado más puntos, si se diera el caso de empate se sorteará.

NOTA: Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador de la fase y la UACHED.
Gómez Palacio, Dgo. a 05 de abril del 2016.
“Patria y Tradición”
“Honor y Espíritu Deportivo”

__________________________
Sr. Salvador V Álvarez Cruz
PUA del Estado de Durango y
Presidente de Asociación de
Charros de La Laguna, A.C.

________________________
Lic. Raúl R Berlanga Ríos
Comité Organizador

c.c.p. Archivo.
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