Charros del Pedregal
LV ANIVERSARIO
CONVOCATORIA PARA EL CALADERO DEL
LV ANIVERSARIO DE CHARROS DEL PEDREGAL,
EN LAS CATEGORIAS AMATEUR Y ABIERTO
Y CALADERO DE FANTASIA
BASES
•

Se llevará a cabo el Domingo 11 de marzo de 2018, a las 12:15 Hrs.

•

El costo de inscripción será de $2,500 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en el abierto
y de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en el amateur.

•
•

Es obligatorio registrar el nombre de su caballo.
Ambas categorías participarán intercaladas.
•

•
•
•
•
•
•

TODAS LAS CALAS SE DESARROLLARAN CON MUSICA EN VIVO.

Si el competidor no tiene adicionales en la punta, será descalificado y no podrá continuar.
Para agilizar la competencia, deberán de cejar sólo hasta que las manos del caballo
rebasen los 60 metros.
Ningún charro podrá participar en dos categorías; su participación se limitará sólo a una y
se tomará en cuenta la categoría en la que hayan participado en los caladeros anteriores
para su clasificación.
Los caballos no podrán participar más de una vez en cada categoría, es decir, el mismo
caballo puede participar como máximo una vez en la categoría amateur y una vez en la
categoría abierta. De ser así, deberá de hacerlo con diferente jinete.
El evento será sancionado con el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería, A.C.
vigente en el Campeonato Nacional 2015 y con Jueces de la misma Federación.
Los premios son los siguientes en cada categoría:
•
•
•

1er. Lugar
2do. Lugar
3er. Lugar

40% de las inscripciones y placa.
30% de las inscripciones y placa.
10% de las inscripciones y placa.

En caso de empate, se desempatará con otra cala.
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Charros del Pedregal
LV ANIVERSARIO
CALADERO DE FANTASIA
•
•
•
•

Se llevará a cabo el Domingo 11 de marzo de 2018,
dando principio al término del caladero amateur y abierto.
El cupo estará limitado a 15 lugares.
En caso de empate, se desempatará con otra cala.
El cierre de inscripciones será el día del evento a las 14:00 Hrs.

-2•
•
•

El costo de inscripción es de $ 1,000 pesos.
Se premiará únicamente al primer lugar, con el total del monto de las inscripciones.
El participante podrá escoger una de las siguientes categorías:
o
o
o
o
o

•

En pelo.
Con los ojos vendados.
Sin freno.
Enancados.
Sin manos.

La decisión de los jueces es inapelable.

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

EDGAR DEL BOSQUE AMADOR
Presidente

EDGAR DEL BOSQUE REYES
Director de Actividades Charras
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