IX MILLONARIO SILAO 2020
DEL 17 AL 19 DE JULIO 2020

LA FAMILIA CORONA HINOJOSA INVITA A SU NOVENO TORNEO DE ANIVERSARIO DEL 17 AL
19 DE JULIO 2020 EN HOMENAJE A “C.P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA “
A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE MENORES EN SILAO GTO
CONVOCATORIA
Se invita a todas las asociaciones charras del país y el extranjero, que decidan participar en nuestro
noveno campeonato nacional charro “MILLONARIO SILAO 2020” que se desarrollara durante los días
17 al 19 de julio del 2020 en nuestro lienzo, ubicado en la comunidad de menores de Silao Gto.

BASES DE PARTICIPACION
•
•
•
•
•
•

•

Se tendrá una cuota de inscripción de $ 35,000.00 (treinta y cinco mil pesos )
Se repartirán premios hasta el sexto lugar
Se competirá a una sola vuelta
Participaran un máximo de 24 equipos en dicho torneo
Participaran el día y hora que el equipo haya seleccionado al confirmar su participación
El viernes 17: tendremos el pre-futurity, caladero amateur, caladero femenil y coleadero.
Todo esto abalado y coordinado por la Lic. Carla Arceo Arámbula directora de CCCMM mismos
que tendrán valides para sus agremiados en las competencias oficiales de los potrillos y
caballos inscritos
Contaremos con feria de escaramuzas (entre sábado y domingo )

BASES DEPORTIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cada equipo podrá llevar hasta un máximo de 6 yeguas para su participación
El lugar de participación en la charreada será sorteado antes de cada competencia
Se elaboraran lotes de ganado y serán sorteados para cada competencia
Se podrán pasear sus yeguas y el ganado antes de cada competencia
Contaremos con un comisión deportiva y cuatro corraleros para hacer más fluidas las
competencias
Contaremos con circuito cerrado para el apoyo de jueces
Los jinetes podrán usar sus espuelas de acuerdo al reglamento
La yegua de la jineteada es para el paso y no se podrá manganear ( no se sortea )
Competirán en una sola modalidad los equipos AA y los AAA (donde los equipos AA llevaran
como apoyo y buscando elevar la competencia 25 puntos de hándicap a favor )

REGLAMENTO DE COMPETENCIA
❖ DE LA CALA: Conforme al reglamento con los siguientes cambios,
*De realizarse en máximo cuatro minutos tendrá 2 adicionales
* Deberá realizarse la cala con música de lo contrario tendrá un punto de infracción
*Antes de cada competencia se le dará un pequeño matapolvo para comodidad del aficionado
❖ DE LOS PIALES: Conforme al reglamento con los siguientes puntos.
*los piales de verijas valen igual al de patas
*las yeguas saldrán a corta punta
*solo se permitirán rellenos de madera o hilo (calificando como marca el reglamento)
*se tendrá una línea en los 90 como máximo para determinar si es pial

❖ DE LAS COLAS: Conforme al reglamento con los siguientes cambios
*solo se permitirán dos personas máximo para limpiar colas por equipo
*no habrá infracción por lastimar a la cabalgadura
* Se harán lotes por charreada y saldrán a corta punta (no se permite brincar toros)
❖ DE LA JINETEADA DE TORO: Conforme al reglamento :
❖ DE LA TERNA : Conforme al reglamento con los siguientes cambios
*solo tendrán 4 oportunidades como máximo por equipo para completar la terna
*podrán soltar dos lazadores al mismo tiempo para obtener 4 puntos adicionales dos por
lazador siempre y cuando se complete la terna en su primera oportunidad
*durante la terna no habrá caporal
❖ DE LA JINETEADA DE YEGUA: Conforme al reglamento:
*la yegua jineteada será la del paso, no podrá manganearse, ni será sorteada para que cada
equipo tome sus precauciones respeto a la creen de su yegua.
❖ DE LAS MANGANAS A PIE: Conforme al reglamento:
❖ DE LAS MANGANAS A CABALLO: Conforme al reglamento :
❖ DEL PASO DE LA MUERTE : Conforme al reglamento :
DESEMPATES
Ganará en primer término quien acumule más puntos en colas por equipo
En segundo termino ganará quien obtenga menos puntos malos y en
Tercer término la mejor terna incluida la jinetada
DE LOS PREMIOS
Se repartirán $ 600,000.00 (seiscientos mil pesos) como mínimo siempre y cuando se reúnan
21 equipos.
En caso de reunirse más de los 21 equipos se repartirán $ 20.000.00 (veinte mil pesos)
adicionales por cada equipo que rebase los 21 y se repartirá entre los 6 primeros lugares en el
porcentaje marcado para cada premio.
PRIMER LUGAR:
33 %
SEGUNDO LUGAR: 22 %
TERCER LUGAR:
15 %
CUARTO LUGAR:
12 %
QUINTO LUGAR:
10 %
SEXTO LUGAR:
8%
PARA TODO LO NO PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA SERA TURNADO A QUIEN
CORRESPONDA POR EL COMITE ORGANIZADOR

