XX ANIVERSARIO DE CHARROS DE IRAPUATO
TORNEO CHARRO "FERIA DE LAS FRESAS 2019"
DEL 21 AL 24 DE MARZO
LA ASOCIACION DE CHARROS DE IRAPUATO CONVOCA A TODAS LAS ASOCIACIONES DE CHARROS Y
ESCARAMUZAS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y LA UNION AMERICANA, A PARTICIPAR DEL 21 AL 24
DE MARZO DEL 2019 EN El CAMPEONATO CHARRO “FERIA DE LAS FRESAS IRAPUATO 2019” A
REALIZARSE EN EL LIENZO CHARRO ISIDRO RICO SABANERO.

BASES
I INSCRIPCIONES Y PARTICIPANTES.1. Participarán 10 escaramuzas Y 18 equipos charros.
2. Las inscripciones e informes solicitados se podrán hacer en los siguientes teléfonos:
TELEFONO: 462 222 0573 GERARDO RICO AGUILAR.
TELEFONO: 462 187 0079 TIMOTEO PADILLA MARTINEZ
TELEFONO: 443 109 2094 TRINO VILLALOBOS LEVIN
TELEFONO: 443 138 2230 TRINO VILLALOBOS
3. El costo de inscripción es de $6,000.00 (seis mil pesos m.n.) por escaramuza y de $25,000.00
(veinticinco mil pesos m.n.) por equipo charro.


CUENTA BANAMEX 5204165301328096/CLABE 002222701304244980 A NOMBRE DE
GERARDO RICO AGUILAR
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II PROGRAMA DE COMPETENCIAS Y PREMIACION.1. El programa de competencias se realizará en los siguientes días con banda en vivo o
mariachi.
Jueves 21 de marzo:
11:30 hrs
 charreada de 3 equipos
 escaramuza 1
Viernes 22 de marzo:
11:30 hrs
 charreada de 3 equipos
 escaramuza 3
Sábado 23 de marzo:
11:30 hrs
 charreada de 3 equipos
 escaramuza 5 y 6
Domingo 24 de marzo:
11:30 hrs
 SANTA MISA
 final de 3 equipos
 escaramuza 9

15:30 hrs
 charreada de 3 equipos
 escaramuza 2
15:30 hrs
 charreada de 3 equipos
 escaramuza 4
15:30 hrs
 charreada de 3 equipos
 escaramuza 7 y 8
15:30 hrs
 final de 3 equipos
 escaramuza 10

LAS CHARREADAS INICIARAN PUNTUALMENTE Y HABRÁ FINAL CON LOS 6 MEJORES EQUIPOS.
2. Las fechas y horarios de participación se asignarán conforme los equipos y escaramuzas
vayan depositando su inscripción.
PREMIACION:
ESCARAMUZAS
Se premiaran a los 3 primeros lugares de la
siguiente manera:
1er lugar el 50% del total de las inscripciones.
2do lugar el 30% del total de las inscripciones
3er lugar el 20% del total de las inscripciones

EQUIPOS CHARROS
Se premiaran con el 50% de las inscripciones:
1er lugar por equipos con el 50% ;
2do lugar por equipos con el 30%;
3er lugar por equipos con el 20%.
Hebillas para los primeros lugares individuales
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REGLAS.1.- Los equipos deberán de estar integrados por un pialador y tres coleadores.
2.- Durante el torneo solo se permitirá el acceso a dos integrantes de los equipos a las corraletas.
3.- Se harán lotes de Toros para colas y reparo, serán sorteados antes de cada charreada por la
comisión deportiva.
4.- Únicamente los capitanes podrán hacer aclaraciones ante los jueces, lo cual se deberá de hacer
con la caballerosidad y respeto que establece el Estatuto y Reglamento de calificación.
5.- En caso de empate, se resolverá otorgando el triunfo al equipo mejor calificado, de acuerdo
con los siguientes criterios, en orden progresivo:
1.
2.
3.
4.

Al que en su hoja de calificación haya sido infraccionado con menos puntos.
Al que haya realizado más puntos en la suerte de colas.
Al que haya realizado menos puntos malos en la suerte de colas.
Al que haya ejecutado el mayor número de oportunidades entre las 10 faenas.

REGLAS DEPORTIVAS:
1. Ningún integrante de los equipos o persona ajena, podrá ingresar o permanecer en el área de
corraletas, ni en el embudo o partidero mientras no esté la suerte de colas. El manejo de los toros
lo realizarán únicamente los corraleros de la sede y los integrantes de la Comisión Deportiva.
2. Se harán lotes de ganado de colas para cada charreada. El ganado se correrá media hora antes
de cada charreada. Los toros para el reparo serán sorteados por la Comisión Deportiva.
3. Las yeguas deberán de venir marcadas para un mejor control de la sede y de la Comisión
Deportiva.
La yegua del reparo de cada equipo será sorteada entre los equipos de la charreada para
realizarle el paso.
4. La sede proporcionará las yeguas de piales, que serán las mismas para todo el Campeonato.
5. En la suerte de terna será a una sola oportunidad y podrán soltar dos lazadores al mismo
tiempo, única y exclusivamente para lazar al toro por la cabeza, en caso de que uno de los
lazadores se enrede se contará como oportunidad perdida. En caso de hacerlo se adicionaran 3
puntos extras a cada lazador.
6. La yegua de reparo no podrá ser utilizada para manganas y se sorteará entre los demás
equipos para hacerle el paso.
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7. Paso de la muerte, si es arreado por dos arreadores tendrá 2 puntos extra, si es arreado por un
solo arreador tendrá 3 puntos extra, si es realizado sin arreadores tendrá 4 puntos extra. (en
ninguno de los casos podrán ser ayudados por el caporal).
8. Todos los equipos deberán de presentarse con dos horas de anticipación a la hora de su
competencia y dar los nombres de los integrantes del equipo a los jueces.
9. El resto de las suertes fuera de estas especificaciones serán calificadas conforme al reglamento
oficial de la federación Mexicana de charrería AC. Cualquier asunto no previsto en la presente
convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.

DE LAS CABALLERIZAS Y DEL MOVIMIENTO DEL GANADO.1. La sede proporcionará caballerizas para los equipos que provengan de ciudades ubicadas a más
de 300 Km. de distancia, siempre y cuando lo soliciten en las oficinas por lo menos con siete días
de anticipación, informando el número exacto de caballos que vendrán, siendo un máximo de 8
caballos por equipo. Los caballos se recibirán dentro de las 24 horas previas a su competencia,
debiendo de abandonar la sede dentro de las 12 horas posteriores a la misma.
2. Los traslados y el cuidado de las cabalgaduras y sus transportes, serán absoluta responsabilidad
de sus propietarios, así como el pago de honorarios, materiales y medicamentos requeridos en la
eventual atención veterinaria. Charros de Irapuato no se hace responsable de cualquier lesión,
enfermedad, accidente o daño que pudieran sufrir los caballos durante su permanencia en sus
instalaciones.
CANCELACIONES.10. La fecha límite para cancelar es el 20 de febrero de 2019, a las 13:00 Hrs en los teléfonos
proporcionados. A los equipos que hayan pagado su inscripción y cancelen hasta esa fecha, se les
devolverá el monto de su inscripción. A los equipos que cancelen en fecha posterior al 20 de
marzo, no se les devolverá el monto pagado de la inscripción.
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ATENTAMENTE

QUE VIVA LA CHARRERIA
GERARDO RICO AGUILAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR

TIMOTEO PADILLA MARTINEZ

TRINO VILLALOBOS LEVIN

COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ ORGANIZADOR

