CONVOCATORIA
CALADERO FEMENIL, FUTURITY, PATRONES Y ABIERTO
IV TORNEO DON LUPE VIVE
LIENZO CHARRO IGNACIO ORNELAS
IRAPUATO GUANAJUATO
JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020
PROGRAMA
HORARIO
11:00
14:00
17:00
20:00

COMPETENCIA
Caladero Futurity
Caladero de Patrones
Caladero Patrones
Caladero Abierto

BASES
FUTURITY
1) Estará avalado por Criadores de Caballos Cuarto de Milla México y el evento será oficial ante
la AQHA (American Quarter Horse Association) y APHA (American Paint Horse Association).
2) Para poder participar en el Futurity Excelencia Charra 2020 se necesita contar con los siguientes
requisitos:
a. Son Elegibles los potros y potrancas de tres años, nacidos en el 2017.
b. Presentar Original y copia a color del registro por ambos lados del ejemplar, ya sea de
AQHA (Cuarto de Milla) o APHA (Caballos Pintos).
c. Cuatro fotos a color del ejemplar (Frente, Trasera y dos laterales). Enviarlos al correo
carceo@cccmmexico.com.
d. Pagar la inscripción $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)
e. Se tendrá que cubrir cuota de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) para récord
del caballo, entregándose el día de la Competencia a la persona encargada de CCCM.
PATRONES
1) En esta categoría sólo pueden participar PATRONES.
2) Se permitirá entrar a caballos que pueden o NO estar registrados ante la American Quarter Horse
Association (AQHA) o American Paint Horse Association (APHA).
3) Pagar la inscripción $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y los caballos que tengan registros tendrán
que cubrir cuota de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) para récord del caballo, entregándose el
día de la Competencia a la persona encargada de CCCM.

FEMENIL
1) Se permitirá entrar a caballos que pueden o NO estar registrados ante la American Quarter Horse

Association (AQHA) o American Paint Horse Association (APHA).
2) Pagar la inscripción $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) y los caballos que tengan registros tendrán
que cubrir cuota de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) para récord del caballo, entregándose el
día de la Competencia a la persona encargada de CCCM.

3) Está permitido el uso de la vara.
4) No está permitido usar el estribo amarrado.
5) No habrá revisión de freno.
ABIERTO
1) Se permitirá entrar a caballos que pueden o NO estar registrados ante la American Quarter Horse

Association (AQHA) o American Paint Horse Association (APHA).
2)

Pagar la inscripción $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y los caballos que tengan registros tendrán
que cubrir cuota de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) para récord del caballo, entregándose el
día de la Competencia a la persona encargada de CCCM.Ç

Será a una sola Vuelta SIN FINAL.
No hay límite de caballos por participante por jinete.
El depósito de la inscripción se hará a la siguiente cuenta bancaria o en efectivo antes de su participación:
BANCO DEL BAJÍO
EVERARDO VIEYRA ARREDONDO
CUENTA: 16552820
CLABE: 030233900008431563
No puede participar ninguno caballo si no ha pagado su inscripción.
Ninguna persona ajena a los jueces podrá presentarse en el rectángulo para la revisión de la punta; en
caso de hacerlo quedará descalificado el competidor en turno.
Se contará con cinco jueces de los cuales uno se encargará de medir la punta-raya, con ayuda de un
asistente designado por la sede, los restantes calificarán los movimientos.
Se calificará con base en el Reglamento Oficial de Competencias Charras expedido por la Federación
Mexicana de Charrería con las siguientes modificaciones:
•
•
•
•

Se abrirá el rectángulo de cala a 23 metros.
Los competidores partirán su cala desde el partidero (tendrán un minuto para desprender
del partidero a partir de que termino la cala anterior).
La ceja será hasta los 60 mts.
No tendrá infracción por rabear y/o espigar el caballo.

•

Se pagará la velocidad en los lados de acuerdo a la siguiente tabla:

•
•
•

Por dar punta en 1 tiempo 4 adicionales
Por dar punta en 2 tiempos 2 adicionales
Por dar punta en 3 tiempos 1 adicional.

La revisión del freno será terminando la cala y no habrá punto por alagartar el caballo.
DESEMPATES: Si hay empates se sumarán los premios y se dividirá entre el número de empates, pero se
conservará el número en el que haya quedado, sin embargo, si hay empates para determinar el 5to lugar
será:
a) El que tenga menos puntos malos.
b) El que tenga más puntos adicionales en los movimientos del cuadro.
c) El que tenga más puntos adicionales en el movimiento de la punta.
El competidor que falte al respeto a los jueces, o lo haga por alguna tercera persona, quedará
descalificado.
PREMIOS: Se repartirá el 90% de las inscripciones:
Lugar
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

Porcentaje
35%
25%
15%
10%
5%

INSCRIPCIONES: con Carla Arceo al teléfono 55-6416-1402.
Cualquier situación no contemplada dentro de esta convocatoria será resuelta por el comité organizador
con carácter de irrevocable.

COMITE ORGANIZADOR

