CONVOCATORIA
XV FINALES ESTATALES DE RODEO 2018
EMPRESA:

PROMOTORA DE RODEOS

EVENTO:

XV CAMPEONATO ESTATAL DE RODEO DE LA A.E.R.CH.

LUGAR:

CHIHUAHUA. CHIH. ARENA “CARLOS OCHOA DE LA UGRCH”

FECHA Y HORA: Sábado 13 De Octubre 5:00 P.M., Y Domingo 14 De Octubre 4:00 P.M.

INSCRIPCIONES: Del Lunes 24 al Viernes 28 de Septiembre del 2018,
Cuenta de BANORTE 0492079034
clabe inter bancaria: 072 150 00492079034 5
No de Tarjeta (PARA PAGO EN OXXO) 4189 2810 4391 9829 ( SI DEJAN EL DEPOSITO DE
OXXO PARA EL ULTIMO DÍA, LA CUENTA SE PUEDE SATURAR, FAVOR DE HACERLO CON
TIEMPO ) a nombre de Asociación Estatal de Rodeo de Chihuahua, después mandar su
Boucher al correo electrónico de la Asociación Estatal De Rodeo de Chihuahua: aerchinscripciones@hotmail.com confirmar al cel 614 235 5203. En el Boucher original deberá de
llevar escrito: Nombre del concursante, disciplina (s), teléfono y una cuenta con clabe inter
bancaria a donde se depositaran los premios en caso de que ganen alguno. No hay prorrogas
Los concursantes califican de acuerdo a las estadísticas, en caso de que un(a) concursante no
se haya inscrito para el viernes 28, a partir del sábado 29, los lugares se le otorgaran al siguiente
en estadísticas. No hay prorrogas.
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $ 1200.00 Por disciplina, $3,000.00 En el lazo por parejas. Las
disciplinas de 3 rondas pagaran $200.00 por concepto de ganado)
Numero máximo de concursantes por disciplina, según estadísticas, reglas de
participación mínima y desempeño:
8
6
12
12
12
15
15

Caballos Con Montura
Caballos Con Pretal
Jineteo De Toros
Lazo De Becerros
Achatada De Novillos
Barrileras Categoría Abierta
Lazo De Parejas Categoría Abierta

DINERO/BOLSA EXTRA: $ 12,000.00 Por Disciplina, $ 24,000 en Lazo Por Parejas,
TROFEOS: Hebillas a los ganadores de cada disciplina y al campeón vaquero.
NOTAS:

1. En todas las disciplinas de jineteo y carrera de barriles, se competirá en DOS
RONDAS. En el lazo por parejas, Achatada de Novillos, y lazo de becerros se jugara
en 3 RONDAS (la primera ronda se jugara en un slack el sábado 13 a las 11:00 a.m.,
y solo servirá para obtener promedios (esta ronda no se pagará).
2. En las disciplinas de 3 rondas, en la primera ronda los concursantes saldrán a
competir a la arena de acuerdo a un sorteo previo. En la segunda y tercera ronda
saldrán de acuerdo a como vayan en el rodeo. El mejor tiempo o mejor sumado,
competirán al último.
3. En las disciplinas de jineteo y carrera de barriles, en la primera ronda se competirá de
acuerdo a un sorteo previo y en la segunda ronda se competirá de acuerdo al lugar en
que vayan en el rodeo. (el primer lugar del rodeo, compite al último de la ronda).
4. Todos los concursantes deberán tener cubierta la
F.M.R. 2018.

membrecía de la A.E.R.CH. Y

5. Todos Los finalistas deberán cumplir con el requisito de haber participado en al menos
5 eventos avalados por la A.E.R.CH. durante el circuito 2018. Y los que califican por
región, el haber participado en al menos 3 rodeos del circuito.
6. Para facilitar el acceso de los concursantes a la arena, es necesario que lleguen antes
de las 2:00 p.m. a partir de esa hora la puerta de acceso a concursantes será cerrada.
7. Cada concursante tendrá derecho a llevar un solo acompañante y este deberá llegar
junto con él.
8. Está prohibido la introducción de bebidas alcohólicas o de cualquier tipo. Las bebidas
alcohólicas que traten de ser introducidas a la arena, serán decomisadas por las
autoridades.
9. De acuerdo al reglamento de la federación se pagaran 2 rondas y un promedio, y la
cantidad de lugares a pagar, la determinara el número de concursantes inscritos por
disciplina.

10. El evento de las finales estatales será el último evento con validez para sumar dinero y
puntos y definir, tanto los campeones estatales, como los finalistas que nos
representaran en el XXII campeonato nacional de rodeo de la FMR.
a. El campeón del evento, obtendrá la hebilla y el título de Campeón de las
Finales Estatales
b. El concursante de cada disciplina que acumule más dinero durante todos los
eventos avalados en el circuito, será acreedor al título de campeón estatal.
c. Habrá 5 concursantes por disciplinas de tiempo calificados al campeonato
nacional, y se ganaran su pase de acuerdo en lo establecido en Asamblea
2009, y será de la siguiente manera:
 El primero, segundo y tercer lugar del circuito
 Y el primero y segundo lugar de las finales estatales. En caso de que
un concursante coincida en dos oportunidades, se recorrerá el lugar
al siguiente inmediato de las estadísticas del circuito, en caso de que
un segundo concursante coincida en 2 oportunidades, se recorrerá al
siguiente lugar inmediato de las finales estatales.
d. Habrá 3 concursantes por disciplinas de jineteo de caballos con pretal y
montura calificados al campeonato nacional, y se ganaran su pase de
acuerdo en lo establecido en Asamblea 2009, y será de la siguiente manera:
 El primero, segundo lugar del circuito
 Y el primer lugar de las finales estatales. En caso de que un
concursante coincida en dos oportunidades, se recorrerá el lugar al
siguiente inmediato de las estadísticas del circuito.
e. Habrá 2 concursantes por disciplinas de jineteo de toros calificados al
campeonato nacional, y se ganaran su pase de acuerdo en lo establecido en
Asamblea 2009, y será de la siguiente manera:
 El primer lugar del circuito
 Y el primer lugar de las finales estatales. En caso de que un
concursante coincida en dos oportunidades, se recorrerá el lugar al
siguiente inmediato de las estadísticas del circuito.

11. El Hotel sede es el Hotel Don Ruben (614) 434 0200. Contará con tarifa preferencial
para el Rodeo de Expogan.
Cualquier controversia o asunto no previsto en esta convocatoria, será definida por las
normas y reglas de la FMR, la AERCH, y las autoridades competentes.
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