CONVOCATORIA DEL CALADERO
B A S E S DEPORTIVAS
CALADERO: (Domingo 5 de octubre 2014 a la 11:00 HRS.)
Se calificará con base en el Reglamento Oficial de Competencias Charras expedido por la
Federación Mexicana de Charrería, con las siguientes modificaciones:

1.- Se desarrollara en el lienzo charro CUNA DE LA CHARRERIA PACHUCA HGO.
A) Los participantes del evento serán invitados por la organización y cada participante deberá
presentarse con dos cabalgaduras según las bases, requisitos e información que más
adelante se detallan.
B) El horario de calentamiento será de las 7:00 am a las 10:30 am.
2.-El costo de la inscripción por caballo será de $5,000 pesos no se recibirán cheques deberán
estar cubiertos antes de que empiece dicho evento.
3.-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.
A) Cada uno de los cinco jueces que califiquen los movimientos desglosarán su calificación
mencionando los adicionales por movimientos y las infracciones, el juez encargado de
medir la punta-raya, mencionará los tiempos y metros en los que se presenta la misma.
B) De las calificaciones que den los cinco jueces encargados de los movimientos se quitará
la más alta y la más baja, de las tres restantes se realizará un promedio.
4. La revisión de los frenos será al finalizar la cala en el área de los cajones para agilizar el evento si
algún caballo presenta sangre en el hocico o en la barbada será sancionado con 2 puntos.
5.-El competidor que no presente adicionales en la punta quedará descalificado (mas de tres
tiempos) y no continuará con los lados y medios lados.
6.-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.

7.- El rectángulo se pintara con las medidas reglamentarias y la punta raya se medira hasta la
longitud que alcance aun si rebasa la línea de los 20 metros siempre y cuando la punta se presente
en no mas de tres tiempos.
8.- El competidor que falte al respeto a los jueces, o lo haga por alguna tercera persona, quedará
descalificado.
Habra un sorteo a las 10:45 am para asignar los lugares, el competidor que no se presente será
sorteado por el comité organizador.
CRITERIO DE DESEMPATE
1.
2.
3.
4.

El caballo que presente menos piquetes.
La punta mas larga.
La cala con menos puntos de infraccion.
Otra cala.

PREMIACION
1. Se llevara acabo al termino de evento
2. Los premios se entregaran al momento de la premiación en efectivo.
3. EL COMITÉ DEL CIRCUITO EXCELENCIA CHARRA APORTARA $30,000 PESOS AL PREMIO Y
SE REPARTIRAN EL 100% DE LAS INCRIPCIONES PARA APOYAR AL ENGRANDECIMENTO
DE NUESTRO DEPORTE NACIONAL.
4. LOS PREMIOS DE REPARTIRAN DE LA SIGUENTE MANERA
5. PRIMER LUGAR 45%
SEGUNDO LUGAR 25%
TERCER LUGAR 15%
CUARTO LUGAR 10%
QUINTO LUGAR 5 %
PARTICIPANTES:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

RAFAEL OSORNIO
LEONARDO DÁVILA
MIGUEL ANGEL VEGA
ANTONIO DIAZ
JUAN CARLOS GUTIERREZ
JUAN VILLASEÑOR
JAVIER MARTINEZ
CARLOS SOSA
ALEJANDRO GOÑI
LORENZO RIOS

