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CONVOCATORIA 1ER. PUNTUADERO FEMENIL Y VARONIL
FERIA NAYARIT 2019”
1.- Participarán todos los competidores que cumplan con lo que marca la presente
convocatoria.
2.- Se caliﬁcará conforme a lo que marquen los criterios de la presente convocatoria.
3.- Se llevará a cabo en el Lienzo Charro de la Feria Nayarit 2019 el día 22 de marzo del año
en curso en punto de las 6 PM.
4.- Los jueces serán los designados por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de
Nayarit A.C.y el Comité Organizador.
5.- Inscripción Gratis.comunicarse con la Lic. Daniela Armenta Rodríguez al celular (311)
103-59-75 y al correo danielapaulett98@hotmail.com para asegurar tu lugar de
participacón.
6.- La participación de todos los competidores es montando a Horcajadas (Mujeres) El
orden de los competidores en el punteadero será sorteado y acomodo de acuerdo al
número de participantes, antes de iniciar dicha competencia.
7.-El tipo de vestimenta es libre único requisito indispensable traer sombrero.
9.- En caso de alguna falta de respeto de un competidor a los jueces, público en general,
competidor, etc. Durante el desarrollo del evento se descaliﬁcará a quien lo haga.
10.- Sólo podrá aclarar caliﬁcación de su punta el competidor.
11.-Se permite bosal y bajador.
12.- Unicamente se caliﬁca el movimiento de punta.

13.- Se otorgará un punto recorrido de los cero metros.
14.- La carrera del caballo es desde el partidero de los cero metros la velocidad no importa.
15.- Se otorgarán 5 puntos extras si la marca de la punta es en un solo tiempo.4 puntos extras si la
marca de la punta es dos tiempos, 3 puntos extras si la marca de la punta es en 3 tiempos.
16.- Cada participante tiene derecho a una segunda punta si asi lo decide, en caso de que presente
una segunda punta ésta será la que tiene valor en su caliﬁcación ﬁnal.
17.- No hay límite de caballos .
18.- 3 Caballos como máximo por competidor tanto varones como femenil.
19.- En caso de empates se otorga el lugar al competidor que haya presentado su punta en menos
tiempo, si persiste el empate quien haya rayado más metros , si aún continua el empate se
presentará una nueva punta a los competidores empatados.
20.- Se pintará el rectángulo de 6X22 metros si algún competidor se sale rayando por los costados
es descaliﬁcada su punta (solo se contabilizan los metros que medirá el cuadro de largo lo que
marque afuera de éste no se contabiliza).
21.- Premios 1er. Lugar Femenil Montura , 1er. Lugar Varonil Montura “2º. Y 3º. Lugar Hebillas
Conmemorativas tanto varones como femenil .
22.- Los asuntos no previstos en la presente convocatoria los resolverá el Comité Organizador en
coordinación con los jueces del evento (fallo del juez es irrevocable).

