Rancho Sn José
Invita
II COPA CHARRA “AA”
Rancho San José
Dentro de las fiestas de Lagos de Moreno
Del 1 al 4 de marzo del 2018
BASES
Se desarrollara durante los días del 1 al 4 de marzo del 2018
•
•
•
•
•
•
•

Podrán participar los primeros 24 equipos que cubran su inscripción
Tendrá un costo la inscripción de 20,000 (veinte mil pesos)
los horarios y días de competencia serán : jueves y viernes 13:00 , 16:00 y 19:30 horas , sábado 12:00
y 16:00 horas al finalizar las competencias del sábado el coleadero y el domingo 12:00 y 16:00 horas
se competirá a una sola vuelta.
La segunda competencia del sábado será de 4 equipos
Todos los equipos serán sorteados
Después del sorteo si algún equipo ocupara algún cambio podrá realizarlo con algún otro equipo
entre ellos.
Todos los equipos deberán cubrir al menos el 50% de su inscripción para ser sorteado.

BASES DEPORTIVAS
•
•

todos los equipos deberán llevar sus yeguas para reparo, manganas y paso
todos los equipos podrán llevar hasta 5 yeguas (una para jineteada y paso , no se manganeara)

REGLAS DEPORTIVAS
•

Se competirá con el reglamento vigente de la federación mexicana de charrería, que se encuentre
vigente al momento de efectuarse el campeonato
Con las siguientes excepciones:
a) podrán soltar en la terna dos lazadores al mismo tiempo y si consuman su oportunidad cada uno a
la primera tendrán 4 puntos extras dos al cabecero y dos al pialador
b) el paso de la muerte se realizara a una sola vuelta.

•
•
•

Se correrá el ganado de colas y yeguas todos los días antes de cada competencia
Contaremos con tres jueces y un anotador
Para la suerte de jineteo de yegua cada equipo llevara su yegua (yegua que no podrá ser manganeada
y será utilizada para el paso de la muerte )
Para el paso de la muerte se utilizaran las yeguas de la jineteada (pero será sorteada entre todos los
equipos de la charreada ) se recomienda que chequen que lleve buena creen la yegua (al ser sorteada
les podría tocar su misma yegua )
Contaremos con circuito cerrado de tv para aclarar cualquier duda.
Solo el capitán de cada equipo podrá apelar una decisión de los jueces en caso de duda y se checara el
video
Ningún equipo podrá apelar la calificación de otro equipo
En caso de empate se desempatara de la siguiente manera ganara , 1er quien tenga menos puntos
malos , 2do mayor puntos en colas por equipos ó 3er la terna más cara incluida la jineteada

•
•
•
•
•

DE LOS PREMIOS
•
•
•
•
•
•

Se repartirá premio a los primeros 5 lugres
Primer lugar
$ 120.000.00 (ciento veinte mil pesos)
Segundo lugar $ 90.000.00 ( noventa mil pesos )
Tercer lugar
$ 70.000.00 ( setenta mil pesos )
Cuarto lugar
$ 30.000.00 ( treinta mil pesos )
Quinto lugar
$ 20.000.00 ( veinte mil pesos )
NOTA: TODO LO NO PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA SERA RESUELTO POR EL COMITÉ
ORGANIZDOR
(El comité organizador no intervendrá en las decisiones tomadas por los jueces, ya que los jueces
en base a sus capacidades y conocimientos han sido contratados para solventar el evento y emitir
calificaciones imparciales a los equipos participantes)

