TORNEO 75 ANIVERSARIO
"ALVARO PERALES LUNA"

Lienzo Charro EL ROBLE, Monterrey, N.L. del 13 al 16 de Diciembre del 2018

Monterrey, Nuevo León 12 de Noviembre 2018

CONVOCATORIA
La Asociación de Charros EL ROBLE, A.C. Invita a todos los equipos que gusten de
participar en nuestro TORNEO 75 ANIVERSARIO "ALVARO PERALES LUNA" que se
llevara a cabo bajo las siguientes:

BASES
1.- El evento se desarrollará los días 13, 14, 15 y 16 de Diciembre del 2018 en las
instalaciones del lienzo charro “EL ROBLE”, Ubicado en la ave. Rangel Frías casi esquina
con Lincoln en Monterrey, Nuevo León.
2.- El costo de inscripción será de $20,000.00 (veinte mil pesos) por equipo en el formato
tradicional de 1 pialador y 3 coleadores.
3.- Se premiara a las tres puntuaciones más altas, resultantes de entre los 6 finalistas del
domingo 16 de diciembre:

PRIMER LUGAR:SEGUNDO LUGAR:TERCER LUGAR:-

AUTOMOVIL último modelo (Chevrolet Beat)
REMOLQUE tipo Jaula de 2 caballos
$ 20 mil pesos (Retorno de su Inscripción)

4.- Se otorgaran hebillas conmemorativas a los primeros lugares individuales por faena.
5.- Los premios se entregaran al término de la II Final del domingo 16 de diciembre por
parte del comité organizador.
6.- Para confirmar su participación es necesario hacer el depósito correspondiente en la
cuenta señalada a continuación, así mismo enviar su comprobante de pago al grupo de
whats app de los capitanes del evento para incluir su equipos en el sorteo, a celebrarse el
12 de Noviembre a las 15 hrs. en las instalaciones del Lienzo Charro El Roble.
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BANCO SANTANDER Cuenta 60-60186544-4
CLABE para Transferencia: 01.45.80.60.60.18.65.44.42
A nombre de Álvaro Jesús Perales Fernández.
7.- Cada equipo deberá traer sus yeguas para la suerte de: jineteo, manganas y paso de la
muerte, usándolas como a sus intereses convenga, las cuales deberá recoger al término de
su participación, para dar lugar para los siguientes equipos.
8.- Los mejores 6 equipos de la ronda eliminatoria pasaran a la ronda de FINALES,
escogerán su lugar en la final comenzando del mejor resultado en la eliminatoria.
9.- Si se presentare un empate los criterios para desempatar son: a). Menor cantidad de
puntos de infracción, b). Mayor cantidad de faenas logradas y c). Bolado.
10.- Los horarios de las competencias para la ronda eliminatoria serán 12, 16 y 19:30
horas, las finales serán a las 12 y 16 horas.
11.- Se contará con la participación de Escaramuzas por Charreada.
12.- Se calificara de conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente de la
Federación Mexicana de Charrería, con las adecuaciones que continuación se precisan:
REGLAMENTO
1.- CALA DE CABALLO:- Conforme al reglamento.
2.- PIALES EN EL LIENZO: Es obligatorio el uso de madera, para amarrar el pial.
3.-COLAS: El ganado de colas se manejará un solo lote de 27 toros para la jornada los
cuales pasaran una solo ves por competencia, entrando a corta punta.
3.1 Se sancionará con dos (4) puntos de infracción al coleador que estire al toro después de
rebasar los Sesenta (60) metros.
4.-JINETEO DE TORO: Se dispondrá de toro especial para el reparo.
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5.-TERNA EN EL RUEDO: se utilizará un toro de las colas para la terna, podrán soltar
ambos terneadores al mismo tiempo y se concederán cuatro (4) puntos adicionales si
concretan la terna en su primera oportunidad, 2 para cada lazador.
6.- JINETEO DE YEGUA: Conforme al reglamento.
7.- MANGANA A PIE Y A CABALLO: Conforme al Reglamento.
8.-PASO DE LA MUERTE: Conforme al reglamento.
13.- Cualquier eventualidad será resulta en su momento por el comité organizador.
SIN MÁS POR EL MOMENTO AGRADECEMOS SU ATENCIÓN Y LOS ESPERAMOS EN SU CASA
#CS

ATENTAMENTE
Comité Organizador

#CompirriStyle

