21/MAYO/2019
CONVOCATORIA
A todas las escaramuzas del País se les invita a participar en nuestro CALADERO FEMENIL en el marco de nuestro
TORNEO MILLONARIO LIENZO CORONA 2018, que se llevara a cabo el día Jueves 18 de julio en punto de las 8:00pm ,
al término de la charreada. En las instalaciones del Lienzo Corona de la ciudad de Silao Guanajuato bajo las siguientes:

BASES
1. El evento será sancionado por un juez oficial, mediante la aplicación del reglamento varonil de
competencia vigente con las siguientes variantes:
a) Se montará a mujeriegas y NO podrán traer amarrado el estribo.
b) Por presentarse sin vara +3 puntos.
c) Por presentarse con vara y no usarla en ningún momento de la cala +1 puntos
d) Se sancionará con -4 puntos por usar la vara durante los lados, los medios lados o en la ceja.
e) En caso de empate, ganará quien haya recorrido el mayor número de metros en la punta raya, de
persistir el empate ganará quien tenga menos puntos malos.
f)
2. Las damas charras interesadas deberán confirmar su participación por vía WhatsApp al número
4777542988, antes del día viernes 10 de julio.
3. La inscripción será de $3,500.00 (Tres mil quinientos 00/100M.N) de los cuales se destinará el 100% a
premiación, estos serán cubiertos antes de las 18:00 horas, el día del evento.
4. El orden de participación de las caladoras será dentro del evento en el orden de pago que se
deberá realizar en la siguiente cuenta, a nombre de ANTONIO CORONA GARCIA No. De cuenta:
189141222 en banco BANORTE. (En caso de ser realizar antes el pago de inscripción)

5. Se premiará de la siguiente manera:
a. 1er. Lugar 50% b. 2do. Lugar 25% c. 3er. Lugar 15%. 4to. Lugar 10%
6. La calificación se dará a conocer inmediatamente al término de cada cala.
Para cualquier duda o aclaración, respecto al evento dirigirse con: Genoveva Corona Hinojosa celular
4777542988.
P.D. NINGUNA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LAS ANTES MENCIONADAS PODRA HACER O
DIFUNDIR LA CANCELACIÓN DEL EVENTO, SI HUBIESE ALGUN CAMBIO, DIRIGIRSE CON
LAS ANTES MENCIONADAS.
ATENTAMENTE
AQR. GENOVEVA CORONA HINOJOSA

