CCCM MÉXICO
CONVOCA
A la Feria de Escaramuzas CCCM México dentro del Torneo de Charrería en el
Lienzo Charro Pabellón Don Vasco

BASES:
1.- Es requisito para participar contar con un mínimo de 1 caballo de registro
Cuarto de Milla o Pinto en el equipo y presentar copia a color por ambos lados del
registro expedido por la American Quarter Horse Association (AQHA) o de la
American Paint Horse Association APHA), mismos que se verificaran físicamente
marcas, color y edad con el registro correspondiente.
2.- Participarán 24 equipos, 2 equipos por charreada con un programa de la
siguiente manera:
FECHA

HORARIOS

Miércoles 28 de
abril de 2021

10:00 am 2:00 pm y 6:00 pm

Jueves 29 de
abril de 2021

10:00 am 2:00 pm y 8:00 pm

Viernes 30 de
abril de 2021

10:00 am 2:00 pm y 6:00 pm

Sábado 1ero de
mayo de 2021

10:00 am 2:00 pm y 6:00 pm

NOTA: El orden de participación será de acuerdo a la fecha de su inscripción.
3.- La cuota de inscripción por equipo será de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00 /
100 M.N.).

4.- Se repartirá el 80% de la Bolsa de la siguiente manera:
Lugar
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar
6º Lugar

Premio
40%
25%
12%
10%
8%
5%

5.- De no reunir el número de equipos, la bolsa se repartirá de forma proporcional.
6.- No podrá participar ningún equipo que no esté liquidada su inscripción.

7.- El depósito de la inscripción se hará en efectivo o a la siguiente cuenta
bancaria:
BBVA Criadores CM México
Cuenta 011 460 9549
Clabe Interbancaria 0121 8000 1146 0954 91
Una vez realizado el depósito enviar ficha al correo carceo@cccmmexico.com o al
WhatsApp 56 1126 1384 indicando el nombre de la escaramuza, así como la copia
por ambos lados de los registros correspondientes.
8.- Se entregará un reconocimiento especial al equipo que utilice más caballos con
registro de AQHA en su participación.
9.-El evento será calificado por una juez oficial de la Federación Mexicana de
Charrería invitada por el comité organizador.
10.-La alimentación, cuidado y resguardo de sus cabalgaduras y su equipo es
responsabilidad de cada equipo de escaramuza.
11.-La Papelería de competencia: 1 hojas de calificación, 2 hojas de croquis y CD
de música que se entregara en las oficinas del evento 2 horas antes.

12.-El reconocimiento de terreno será de 15 minutos por equipo con los siguientes
horarios:
Charreada

Horarios

10:00 a. m. 1er Equipo 8:00am a 8:15am 2do Equipo 8:15am a 8:30am
02:00 p. m. 1er Equipo 1:00pm a 1:15pm 2do Equipo 1:15pm a 1:30pm
06:00 p.m. 1er Equipo 5:00pm a 5:15pm 2do Equipo 5:15pm a 5:30pm
En caso de no llegar al horario de reconocimiento asignado, no se repondrá
el reconocimiento.
13.-NO habrá revisión de arreos.
REGLAS DEPORTIVAS
14.-Se calificará con base al Reglamento Vigente y Oficial de la Federación
Mexicana de Charrería, A.C.
15.- Se presentará únicamente una punta por equipo, calificada con los puntos
base que marca el reglamento y teniendo .5 pts. adicionales por metro recorrido a
partir de 6 metros.
16.- Se dará 2 puntos adicionales por velocidad en cruces, abanico y libre;
siempre y cuando se imprime velocidad en dichos cuajes.
17.- Las decisiones del jurado calificador serán indiscutibles e inapelables.
18.- Cualquier imprevisto no contemplado en la presente convocatoria será
resuelto por el Comité Organizador La calificación de la Juez es inapelable.
COMITÉ ORGANIZADOR

