VII COPA CRIADORES
CONVOCA:
A participar en la disciplina de RANCH SORTING / AQHA-APHA que se realizara
El Domingo 03 de Marzo del 2019 en el
Rancho Arroyo Negro, Ezequiel Montes, Querétaro.
BASES:
1.- Es requisito para participar presentar copia a color por ambos lados del certificado de registro del
caballo expedido por la American Quarter Horse Association (AQHA) y/o American Paint Horse
Association (APHA) mismos que se verificaran físicamente marcas, color y edad con el registro
correspondiente:
2.- La calificación es para el caballo no para el jinete, dichas competencias son reconocidas y
oficiales por la American Quarter Horse Association (AQHA) y American Paint Horse Association
(APHA) otorgando puntos en Ranch Sorting al record del caballo.
Los puntos otorgados se sumarán al historial del caballo para poder ganar “AL MEJOR EQUIPO Y
MEJORES EJEMPLARES DE RANCH SORTING DEL 2019”, reconocimientos que se entregarán en
la Cena de Premiación que se llevará a cabo en 2020.
3.- Se llevará bajo las siguientes:

Domingo 03 de Marzo del 2019 a las 16:00 horas.

Fecha de Límite de Inscripción Sábado 02 de Marzo del 2019.

Máximo 20 parejas.

Cuota de Inscripción $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por pareja.

Cuota de inscripción el día de competencia $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N) por
pareja.
4.- Un caballo sólo puede participar una vez, pero un equipo puede participar varias veces con
distintos caballos.
NOTA: EN CASO DE ALGUNA LESIÓN O DECESO DE UN EJEMPLAR INSCRITO LA CANTIDAD
PAGADA POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA SERÁ REEMBOLSABLE.
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5.- Se repartirá el 70% de bolsa la siguiente manera:

Lugar

Adicionales

1°Lugar 50%

Trofeo + Moñas

2°Lugar 30%

Placa + Moñas

3°Lugar 20%

Reconocimiento + Moñas

6.- El depósito de la inscripción se hará en efectivo o a la siguiente cuenta bancaria:

Una vez realizado el depósito enviar ficha al correo direccion@cccmmexico.com o al WhatsApp
56 1126 1384 indicando el nombre del jinete, así como la copia por ambos lados de los registros
correspondientes.
7.- No podrá participar ningún equipo que no esté liquidada su inscripción
8.- Se proporcionará caballerizas a los participantes que estén a más de 200km de distancia y con un
máximo de 24 horas de anticipación a su competencia, debiendo desalojar la caballeriza al final de
su participación.
9.- En caso de requerir caballerizas favor de solicitarlas con tiempo.
REGLAS DEPORTIVAS

10.-Se calificara con base al OFFICIAL HANDBOOK OF RULES AND REGULATIONS 2018.
11.- Se contará con un juez que calificarán el evento (juez aprobado por la American Quarter Horse
Association (AQHA) y American Paint Horse Association (APHA).
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12.-El equipo ganador es el que tenga más ganado en el corral contrario.
13.-Comenzando el tiempo no hay cambio de ganado.
14.- Habrá un caporal encargado de revisar el ganado.
15.- NO TIME cuando pase una cabeza de ganado con el número incorrecto o un toro se regrese al
corral original
16.-Las decisiones del jurado calificador serán indiscutibles e inapelables.
17.- El competidor que falte al respeto a los jueces, o lo haga por alguna tercera persona, quedará
descalificado.
18.-Cualquier imprevisto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador.
19.- El comité organizador no se hace responsable de los caballos ni de sus equipos
(accesorios u objetos que utilicen).

COMITÉ ORGANIZADOR
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