XXXV TORNEO NACIONAL CHARRO
DE ANIVERSARIO

Lienzo “Profr. Enrique González”
Saltillo, Coah., 11 al 14 de Abril del 2019
CONVOCATORIA
Charros de Saltillo, A.C. invita y convoca a la celebración del 35º. Aniversario del Lienzo Charro “Profr. Enrique
González Treviño”, bajo las siguientes
BASES:
1.- Horarios de las competencias: 11 am, 4 y 8 pm.
2.- Inscripción de equipos: Charros $20,000.00, Escaramuzas $5,000.00, con derecho a 8 carnets por equipo y 8 por
Escaramuza, Punteadero Femenil $500.00
3.- Categorías: AA y AAA, a juicio del Comité Organizador.
4.- Premios:
• 1er. Lugar por equipos $100,000.00,
• 2do. Lugar por equipos $50,000.00,
• 3er. Lugar por equipos $25,000.00
• 1er. Lugar individual de cada suerte Hebilla Conmemorativa
• 1er. Lugar de escaramuzas 40% de lo recaudado
• 2do. Lugar de escaramuzas 20% de lo recaudado
• 3er. Lugar de escaramuzas 10% de lo recaudado
• 1er. Lugar “Punteadero Femenil” 40% de lo recaudado en cada categoría, 20% para el 2º. Lugar y el 10% para
el 3er. Lugar
5.- Final por equipos domingo 14 de abril a las 4:00 pm. 4º, 5º. Y 6º. Lugares.
A las 8:00 pm 1º, 2do. y 3er. Lugares.
ESCARAMUZAS
6.- “Punteadero femenil” sábado 13 de abril a las 14:00 hrs.
7.-Inscripción y Registro. Las escaramuzas y los equipos charros deberán depositar su cuota de inscripción a la cuenta
de BANORTE No. 0583608444 a nombre de Gilberto Díaz Sandoval, escanear su ficha de depósito y enviarla por correo
electrónico macarioglez@hotmail.com mencionando el nombre de la escaramuza o equipo que hace el depósito.
Antes de la presentación las escaramuzas deberán registrase en las oficinas del Lienzo Charro con la Srita. Dina
Herrera, donde recibirán el Kit de participación, donde se incluye las pulseras de entrada para el equipo (8), los
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caballerangos (2) y la -de la instructora o instructor (1) además de los regalos de participación. Los equipos que no
hayan depositado, podrán realizar su pago en el momento del registro.
8.- Cada Escaramuza se responsabiliza de entregar y recoger la música con la que actúan en la caseta de sonido.
9.- Empates a favor de quien haya cometidos menos puntos malos, si persistiera, se revisara la puntuación de su
actuación anterior.
10.- La escaramuza que no utilice el tiempo de reconocimiento del terreno tendrá 3 puntos extras en su calificación
final.
11.- Los reclamos a las jueces en contra de los otros equipos serán sancionados con 3 puntos malos por cada vez.
12.-En la competencia de punteadero las participantes no podrán estar cerca del cuadro mientras los jueces midan las
marcas.
13.- En la actuación no habrá puntas, solo se calificara la rutina.
14.- La inscripción para la participación en el Punteadero se realizara con la Srita. Dina Herrera, en las oficinas del
lienzo. El orden de participación está definida por el orden como se fueron registrando.
EQUIPOS CHARROS
15.- Los equipos AA tendrán una oportunidad más en piales o manganas mas el 6% dela puntuación total en la final.
No podrán competir más de 3 equipos AAA en la final.
16.- Empates a favor de quien haya cometido menos puntos malos, si persistiera el empate, el equipo que haya
realizado más suertes. Por último en volados.
17.- la participación de charros mayores en los equipos que compitan durante esta edición serán calificados con el
reglamento vigente de charros mayores en el año en curso, respetando los hándicaps y observaciones que este
contiene. Las puntuaciones obtenidas por los charros mayores serán adicionadas a la puntuación general de sus
equipos y tendrán valor oficial para los premios individuales
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18.- Los toros de terna serán diferentes de los de reparo. No se sancionará por usar pretal de tipo americano. La
jineteada contará si el jinete dura 8 segundos montado en el toro, teniendo 4 puntos de infracción si después de este
tiempo es derribado.
19.- Únicamente tendrán 1 oportunidad cada lazador para la terna y podrán soltar simultáneamente siendo
acreedores a 4 puntos si así lo hicieren.
20.- Cada equipo tendrá 12 minutos ininterrumpidos para la ejecución de las manganas a pie y a caballo, abonando 2
puntos por minuto ahorrado, dividido entre los 2 lazadores.
21.- Cada equipo manejará sus yeguas a su consideración, con la obligación que la yegua de jineteo sea la misma para
el paso y sujeta a un sorteo entre los equipos de la competencia en curso, adicionándoles 2 puntos al pasador si es
auxiliado por 2 arreadores y 4 puntos si es solamente 1, siempre y cuando repare la yegua.
22.- Los reclamos a los jueces en contra de los otros equipos serán sancionados con 3 puntos malos por cada vez, y
también si es a su propio equipo sin tener razón.
23.- En el resto de las suertes se aplicara el reglamento vigente de la federación Mexicana de Charrería A.C.con
excepción de los charros mayores, como lo aclara el punto 17 de esta convocatoria.
24.- Para los empates individuales el criterio de desempate será 1. Por el equipo que tenga mayor puntuación, 2.
Puntos malos, 3. Mas adicionales y 4. Volado
“PATRIA Y TRADICIÓN”

“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO”

“CONSERVAR LAS TRADICIONES ES HACER PATRIA”
Saltillo, Coah., a 05 de Febrero del 2018.
LIC. ALEJANDRO GONZÁLEZ G.
Pdte. Ch. de Saltillo, A.C.

C.P. MACARIO G. GONZÁLEZ R.
Pdte. Comité Organizador

LIC. GERARDO A. GONZALEZ GARCIA
Secretario
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