CERTAMEN NACIONAL DE REINA DEL RODEO
“MISS RODEO MÉXICO”
COMUNICADO
Septiembre del 2018
Para: Coordinadores del certamen de la Reina de del Rodeo “MISS RODEO MÉXICO
2018” NHSRA - FMR, Presidentes, Directivos Estatales y Nacionales.
De: Ivonne Madrigal / Directora del comité organizador del certamen de Miss Rodeo
México FMR-NHSRA 2018, Aldo Garibay / Director de NHSRA México, Guillermo
Herrera / Presidente FMR
Asunto: Certamen Nacional 2018 de Reina del Rodeo “Miss Rodeo México” de High
School México – La información incluida en este correo es para informar a Usted y las
concursantes compitiendo en el concurso de Reina de los requerimientos y fechas
límite.
Por primera vez en la historia de la Federación Mexicana de Rodeo,
agregaremos a nuestro campeonato nacional, el certamen de “Miss Rodeo México”.
Esto con el fin de complementar aún más las categorías avaladas por NHSRA.
Estamos seguros que esta contienda, le agregará otro ingrediente a nuestro
campeonato y también una distinguida imagen a nuestra federación.
El organizar y participar en esta primera ocasión, será todo un reto para
presidentes, directivos, comité organizador, familiares, concursantes, oficiales, etc. Sin
embargo, confiamos en el entusiasmo y cooperación de todos los actores que
participaran en este certamen. Cada quien desde su trinchera, para llevarlo a buen
puerto y en el 2018 tengamos nuestra primera “MISS RODEO MÉXICO”
Requisitos y puntos de interés.
 Cada estado mandara una representante ( reina estatal )
 Deberá haber un certamen en cada estado para seleccionar a su reina
estatal, basada en el sistema de reinas y reglamentos de NHSRA aquí
descrito.
 Es necesario ser miembro de FMR por medio de alguna asociación
estatal y estar al corriente de sus obligaciones
 Es necesario ser miembro de NHSRA México
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Las señoritas que estén cursando su último año de elegibilidad de Juvenil,
ya sea por grado o por edad, no podrán competir en el certamen puesto
que la ganadora representara al Rodeo Mexicano durante el siguiente año
y sobre todo
Participará en el certamen de Reina de NHSRA del 2019 representando a
nuestro país
Es necesario que su estado civil sea Soltera
Con disponibilidad de viajar
Con conocimientos del caballo, montar bien. Ya que una de las etapas del
certamen es realizar un patrón a caballo en la arena.
Autorización por escrito de sus padres / tutores

ETAPAS DEL CONCURSO, SISTEMA DE COMPETENCIA.
Los jueces calificarán a las concursantes en 5 etapas diferentes, y se sumaran
los puntos que otorgue cada juez en cada una de las etapas. Al final, la ganadora del
certamen, será quien acumule más puntos en el sumado de sus 5 etapas.
Las etapas de la competencia son
 Examen escrito. El examen contará para uno máximo de veinticinco (25)
puntos posibles e irá directamente a la hoja maestra de calificación. El
examen estará compuesto del libro de reglas de la NHSRA 2016-2018
únicamente.
 Patrón a caballo: Las concursantes deberán desarrollar un patrón a
caballo en donde demostraran su habilidad para montar, control y manejo
del caballo. Esta etapa se evalúa sobre un máximo de cincuenta (50)
puntos.
 Modelaje y Discurso: La concursante hará una breve pasarela, después
de que la concursante modele, irá al micrófono y dará su discurso de dos
minutos. Los concursantes pueden hablar de su estado, su país o de
cualquier tema vaquero. Se les tomará el tiempo a los discursos. Si no se
completa el discurso cuando suene el timbre, la concursante sólo podrá
terminar la oración que ya esté comenzada. Esta etapa contara para un
máximo de veinticinco (25) puntos
 Presentaciones y preguntas improvisadas Todas las concursantes
estarán en el escenario para las presentaciones y se hará en orden
alfabético por estado. Para la presentación, dirán su nombre, título y un
dato corto y divertido acerca de ellas mismas. (Ejemplo: Soy Sofía
Rangel, Miss Rodeo Zacatecas, y me encantan los brownies de
chocolate y caramelo.) No deben hacer una presentación larga o
perderán 10 puntos, según el libro de reglas de la NHSRA. Después de
que cada concursante se haya presentado, saldrá del escenario y se
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retirará a un cuarto designado a prueba de sonido. Después de la
presentación, todas las concursantes contestarán una pregunta
improvisada en orden del sorteo.
Personalidad se evaluara con un máximo de veinticinco (25) puntos
Apariencia se evaluara con un máximo de veinticinco (25) puntos
Entrevista se evaluara con un máximo de cincuenta (50) puntos
Discurso 2 min. 1-50
Discurso improvisado (preguntas)1-25

BIOGRAFÍA: Deberán enviarnos una biografía de la concursante finalista. Las
biografías NHSRA (www.nhsra.com)
son las biografías oficiales y las únicas
aceptadas. La biografía debe estar escrita en línea e impresa. No se aceptarán ninguna
otra página o biografías alteradas en computadora.
TEMA DEL DISCURSO: La concursante debe hablar sobre su país, estado o cualquier
cosa con un tema vaquero.
BANDAS (SASH, BANNER) DE REINAS: Cada reina concursante recibirá dos bandas
que usará para el concurso de reina y durante la semana del Campeonato Nacional de
Rodeo. Estas serán las únicas bandas que se usarán. Las bandas serán entregadas en
la reunión de orientación el lunes 5 de Noviembre por la mañana. Se les cobrarán las
bandas a las asociaciones estatales/provinciales en durante el mes de octubre.
POLITICAS DE CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO: Se encontrará una copia adjunta
del acuerdo que la nueva reina nacional coronada requiere firmar, así como sus
padres/guardianes. Los deberes y responsabilidades de nuestra reina nacional y
oficiales estudiantes nacionales van más allá de un papel. Esta política fue escrita para
asegurar la integridad de la Asociación Nacional de Rodeo en High school y de la
Federación Mexicana de Rodeo
ITINERARIO DEL CONCURSO PARA REINA: El itinerario para el concurso 2018 será
adjuntado en el paquete de la concursante a reina, que recibirá antes de las finales
nacionales. Estarán recibiendo un itinerario tentativo del Concurso a Reina 2018. Las
concursantes tendrán su primera llamada el lunes 5 de noviembre, a las 10:00 AM. En
este momento recibirán otro itinerario de las actividades de la Reina, que será el oficial.
** Por favor observar el atuendo apropiado de reina para la primera llamada oficial.
**Las concursantes a Reina deberán usar jeans y camisa VAQUERA.
Las participantes pueden “enfatizar” su atuendo vaquero. Este no es un
evento con juzgamiento; sino una oportunidad de ver la creatividad de
nuestras concursantes con la ropa de vaquera. Este puede ser el mismo
atuendo que el de la práctica de Coronación/ votación de simpatia el
sábado por la noche.
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DESFILE: Las concursantes para reina deben proporcionar su propia bandera estatal.
Las reinas participarán en 3 desfiles de presentación en los rodeos.
* 4 de Noviembre las 6:30 PM – “Vamos a conocernos”- ¡Esta es una oportunidad
para conocer a otras concursantes a reina antes de que las cosas enloquezcan!
Suéltate el pelo, no se requiere maquillaje, con ropa casual, sin banda o
sombrero. Vamos a tener bocadillos – ¡¡ven a pasar el rato!! No es requerido
participar.
Información adicional incluida:
- Itinerario 2018 tentativo del concurso a Reina
- Biografía de la concursante
- Patrón de la monta
- Políticas de conducta y comportamiento.
Concurso para Reinas NHSRA 2018
Requerimientos de fotografía y biografía

Pedimos que presten atención particular a la fecha límite para las fotografías y
biografía, para poder hacer los arreglos apropiados para el programa, paquetes y
exhibición de las fotos en Rock Springs.
Mandar por correo antes de 5 días del CNR:
-

-

1 fotografía VERTICAL en color (cualquier tamaño, pero no menor a 3x5,
cabeza y hombros, sin cuerpo completo, sin corona o banda). La foto
puede ser enviada por correo electrónico al correo electrónico
ivonnemadrigal@hotmail.com en un formato Jpg. con un tamaño de 3x5
y una resolución de 300 dpi. Incluir en el correo electrónico el nombre
de la concursante y el estado.
1 fotografía VERTICAL en color (8x10, cabeza y hombros únicamente,
sin cuerpo completo, sin corona o banda). NO se aceptan correos
electrónicos para la foto de 8x10.
Biografía de la concursante a reina
MANDAR POR CORREO 5 DIAS ANTES DE LA FINAL
NACIONAL a:
Federación Mexicana de Rodeo
Atn Ivonne Madrigal / Guillermo Herrera
Calle 24 N° 1604 Col. Santa Rita, Chihuahua, Chih. CP 31020

4

MARCAR CLARAMENTE EN LA PARTE POSTERIOR TODAS LAS FOTOGRAFÍAS
CON EL NOMBRE DE LA CONCURSANTE Y ESTADO/PROVINCIA
***¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!***
POR FAVOR OBSERVAR LA FECHA LÍMITE: FOTOGRAFÍA Y BIOGRAFÍA DEBEN
SER ENVIADAS 5 DIAS ANTES DE LA FINAL DE RODEO ESTATAL/PROVINCIAL
La reina deberá llenar la biografía adjuntada y mandarla con las fotografías a color a la
oficina de la NHSRA. La biografía DEBE estar escrita con máquina de escribir o en la
computadora y estar impresa únicamente en papel blanco. UTILIZAR SOLO LA
BIOGRAFÍA OFICIAL DE LA NHSRA, QUE DEBE SER ÚNICAMENTE DE UNA
PÁGINA. No se aceptará ningún otro currículum, biografía alterada electrónicamente,
páginas adicionales o papel en color. (Alterada electrónicamente quiere decir sin
gráficos, diseños, fondo de color o fuentes artísticas. Esto hace que las biografías sean
difíciles de leer y difíciles de fotocopiar para los jueces). El formato de la biografía está
disponible en nuestra página web www.nhsra.com.

TEMA DEL DISCURSO
La concursante debe hablar sobre su país, estado o provincia o sobre cualquier tema
vaquero.
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BIOGRAFÍA DE LA CONCURSANTE
USAR MÁQUINA DE ESCRIBIR O COMPUTADORA PARA COMPLETARLO, NO SE
PERMITEN COPIAS ESCRITAS A MANO, SOLO USAR ESTA FORMA OFICIAL.
NO SE ACEPTARÁ NINGÚN OTRO CURRÍCULUM, BIOGRAFÍA ALTERADA
ELECTRÓNICAMENTE O PAGINAS ADICIONALES.
Puede encontrarse esta forma en un formato para llenarse en www.nhsra.com
SOLO SE LEERÁ ESTA PARTE PARA LA COMPETENCIA DE MODELAJE.
ESTADO: ____________________________________________________________
NOMBRE:
_______________________________________
________________

EDAD:

GRADO 2017-2018______________CIUDAD NATAL: __________________________
NOMBRE DE LOS PADRES_____________________________________________
____________________________________________________________________
ESCUELA___________________________________________________________
DISCIPLINAS DE RODEO________________________________________________
¿CUANTOS
AÑOS
DE
RODEO
DURANTE
LA
SECUNDARIA
/
PREPARATORIA?_____________________________________________________
TITULO DEL DISCURSO________________________________________________
____________________________________________________________________
INFORMACION ADICIONAL A USARSE POR LOS JUECES
LOGROS ACADÉMICOS_________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
OTRAS ACTIVIDADES_____________________________________________
________________________________________________________________

PLANES
FUTUROS
DESPUÉS
DEL
SECUNDARIA/PREPARATORIA_______________________________

RODEO
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MI CABALLO__________________________________________________________
_____________________________________________________________________

SI TE CONCEDIERAN UN DESEO ¿CUÁL SERÍA?____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ALGÚN OTRO COMENTARIO ACERCA DE TI _____________________________
_____________________________________
Debe ser entregado CON fotografías antes de 5 días de las finales nacionales de rodeo a:
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PATRÓN DE MONTA DEL CONCURSO DE REINA NHSRA 2018
El patrón tiene una calificación posible de 50 puntos por juez
Diagrama de la monta para el concurso
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Entrar a la arena y caminar a la posición A. Empezar la figura de 8, trabajando hacia la
derecha en una vuelta rápida y hacer la figura 8 más grande. Reducir la velocidad y
hacer una figura 8 más pequeña. Detenerse en la posición B. Trotar a la posición C.
Empezar a paso rápido en la posición C, deteniéndose en la posición D. Alejarse de la
barda en la posición D y proceder a la puerta de salida a un paso rápido haciendo una
vuelta de presentación. Detenerse en la puerta. Hacer una vuelta de 180 grados hacia
la izquierda (hacia la puerta) en la posición E. Tomar la bandera del personal del
concurso y dar una vuelta completa a la arena una vez, a la velocidad que la
concursante escoja. Detenerse en la puerta y entregar la bandera al personal del
concurso en la posición F. Hacer una segunda vuelta alrededor de la arena como una
vuelta de presentación. Detenerse en la puerta en la posición G y salir de la arena.
La porción de la monta del concurso de Reina de la NHSRA es para demostrar la
habilidad de la concursante y mostrarse junto con sus habilidades ecuestres. Por lo
tanto, la NHSRA ha adoptado el siguiente patrón para exhibir las habilidades ecuestres
básicas como controlar la velocidad, aumentar la velocidad, escoger los lados
correctos, mostrar una bandera mientras se presenta a ella misma de una manera que
demuestre el porte y elegancia asociadas con el título de “reina”. En un esfuerzo por
eliminar la necesidad de un caballo terminado de reining, los jueces evaluarán las
habilidades ecuestres básicas, apariencia y presentación, mientras se hace
correctamente el patrón escogido.
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LLAMADO: El llamado para cada competencia será en orden alfabético por estado y
se considerará que es tarde cuando se llame al estado ¡y la concursante no esté ahí!
Llegar tarde es causa de descalificación para el concurso de reina.
INSTALACIONES: Las actividades de reina serán en el HOTEL SEDE DE LAS
REINAS; o bien en el Complejo Avalos, en la arena de Rodeo, arena de competencia o
en la sala de exhibiciones. Por favor checar el itinerario con cuidado para asegurar el
horario y lugar.
SORTEOS: Todos los sorteos del concurso de reina serán publicados en la página web
de la FMR y/o www.caballo.tv aproximadamente una semana antes del concurso, por
conveniencia de los participantes. Sin embargo, todas las publicaciones oficiales del
concurso estarán en el área oficial de publicaciones para el rodeo, que estará
localizada en la oficina del rodeo. También recibirán copias de los sorteos en el
paquete de orientación.
BANDAS: Las reinas de cada estado recibirán una banda oficial que debe ser usada
durante las partes que serán juzgadas del concurso de reina de NHSRA-FMR. Esta
será proporcionada por la FMR y pagada por su asociación estatal. Recibirán la banda
en la reunión de orientación. ESTAS SON LAS UNICAS BANDAS QUE SE PUEDEN
USAR DURANTE LA SEMANA DEL CONCURSO DE REINA DE LA NHSRA-FMR. Las
bandas deben ser usadas durante las finales de la FMR cuando las concursantes usen
su atuendo western.
NUMEROS DE ESPALDA/BOTON: Las concursantes a reina recibirán un botón con
número durante la orientación que puede ser utilizado durante ciertas partes con
juzgamiento en el concurso de Reina. Cuando no se esté usando el número de botón,
entonces debe usarse el número para la espalda.
CODIGO DE VESTIMENTA VAQUERA CASUAL: Es OBLIGATORIO para
concursantes usar jeans y una camisa blanca y sencilla de algodón o una camisa con
manga larga, cuello, sombrero, corona, banda y número. TOMAR NOTA: la blusa o
camisa debe ser sencilla. No se permiten volantes, accesorios, pedrería, camisas de
esmoquin u otros estilos más lujosos.
CÓDIGO DEL DISCURSO Y ATUENDO DE MODELAJE: En las porciones de
modelaje y discurso del concurso, las competidoras tienen la opción de trajes, vestidos,
faldas, blusas, pantalones de vestir, jeans y camisas. Todas las blusas, vestidos y
faldas usadas en el concurso de reina deben tener manga larga que se extienda hasta
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la muñeca y un cuello. Se requiere usar mangas largas, corona, banda, sombrero y
número en todos los eventos con juzgamiento.
DESFILE DE PRESENTACIÓN: Cada reina de cada estado/provincia será presentada
en orden alfabético por estado (Aguascalientes hasta Zacatecas). Los campeones
nacionales actuales iniciaran la entrada. Cada reina de estado irá montada, seguida de
una concursante de ese estado para llevar la bandera del estado. El no presentarse
cuando se llame su nombre resultará en descalificación. ¡Las reinas deben llevar su
propia bandera estatal! La reina y el jinete adicional deben estar en la arena 20 minutos
antes de la entrada programada de las 3 presentaciones requeridas.
DESFILE DE PRESENTACIÓN POR ESTADO:
Viernes en la noche durante las presentaciones de las reinas
- Cada concursante tendrá permitido tener (1) jinete para llevar su bandera
estatal/provincial en la Arena.
- Las concursantes a reina, jinete extra y caballos deberán llevar un atuendo
que muestre su estado
- Pueden mostrarse los colores del estado, equipos deportivos, mascotas,
historia natural, tradiciones, etc.
REGLAS GENERALES
1) Deben seguirse todas las reglas del NHSRA de Los Desfiles.
2) Las concursantes a reina y jinete adicional deben montar con montura,
cabezadas y freno.
3) No se leerá ningún guion adicional; solo se hará la introducción estándar de
las concursantes
4) No se podrá arrojar o distribuir nada durante el desfile
5) Cualquier cosa sobre los caballos o jinetes deberá estar asegurada
apropiadamente de manera que no sea un riesgo a los caballos o a los
jinetes. Los jinetes adicionales llevarán una bandera estatal.
6) El código de vestimenta en la arena de la NHSRA será usado como mínimo.
Por ejemplo: el jinete puede usar una camiseta del equipo deportivo sobre su
camisa, o una mujer nadadora puede usar un traje de baño sobre los jeans.
7) Cualquier participación que se estime como de mal gusto o poco segura
debe ser corregida antes de que comience el DESFILE.
8) Este evento tiene la intención de ser seguro y divertido, sin embargo ¡la
seguridad siempre debe ir primero que lo divertido! Este no es un evento de
velocidad.

NO HABRÁ NINGÚN OTRO REQUERIMIENTO PARA LOS DESFILES MAS QUE
LOS QUE YA SE DESCRIBIERON ANTES.
DESFILE DEL CNR
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La presentación y exhibición de la bandera nacional se llevarán a cabo antes de cada
evento de rodeo.
Las banderas presentadas serán:
- FMR
- Banderas de cada estado
- Todas las banderas de los patrocinadores
- Presentaciones de oficiales estudiantes nacionales y de reinas
Los estados serán sorteados, para que las participantes lleven banderas.

Sólo tres eventos contarán con la reina estatal seguida de una concursante de ese
estado para llevar la bandera del estado/provincia durante la Gran entrada.
Los eventos son:
- Viernes PM
- Sábado PM
- Domingo PM – “Exhibición de estado/provincia”
- Sábado AM
o El evento del viernes en la noche contará con un homenaje
conmemorativo como parte de las ceremonias de apertura.
o El sábado (evento en la noche y en la mañana): “Honrando a los
hombres y mujeres en uniforme” – Usar una blusa roja o verde y/o
listón verde o rojo en honor a nuestros hombres y mujeres en uniforme
en nuestros países.
o En el evento del domingo en la noche se hará “Consciencia de Cáncer
de mama”.

No habrá ningún otro Gran entrada o Desfile de estados en ningún otro evento de
rodeo más que los que se mencionaron anteriormente.
REGLAS GENERALES
1) Deben seguirse todas las indicaciones del desfile
2) La concursante a reina y jinete principal deben montar con sillas y bridas
3) No se leerá ningún guion adicional; sólo se hará la presentación estándar de
cada concursante
4) No se podrá arrojar o distribuir nada durante la Gran entrada
5) Cualquier cosa colgada del caballo o jinetes debe estar bien asegurada, de
manera que no sea un peligro a los caballos o a los jinetes. El jinete principal
puede llevar la bandera estatal/provincial
6) El código de vestimenta de la NHSRA en la arena se usará como un mínimo.
Por ejemplo: el jinete puede usar una camiseta deportiva por encima de su
camisa, o una nadadora puede usar traje de baño sobre sus jeans.
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7) Cualquier presentación que se estime de mal gusto o insegura debe ser
corregida antes de que empiece el Gran entrada
8) Este evento tiene la intención de ser divertido; sin embargo ¡debe prevalecer
la seguridad sobre el entretenimiento! Este no es un evento de velocidad.
9) Los premios se darán al equipo estatal/provincial juzgado como el mejor
10) El juzgamiento se hará por un panel selecto de 5 personas
NATIONAL HIGH SCHOOL RODEO ASSOCIATION, INC.
ACUERDO DE POLÍTICAS DE CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO
Como reina nacional de la National High School Rodeo Association, Inc. Serás una
representante de la asociación y un símbolo de su reputación, principios e intereses
para otros estudiantes y adultos en tu comunidad y la nación. A causa de la importancia
de tu posición y lo que tu apariencia y conducta dicen a otros acerca de ti y tu
asociación, es imperativo que entiendas las expectativas y responsabilidades que
acompañan a tu posición. Se espera que cumplas con el código de vestimenta y otros
requerimientos de la asociación y te comportes de acuerdo a los estándares
proporcionados en las reglas, estatutos y constitución de la asociación.
Las reglas, estatutos y constitución requieren que los actos de insubordinación, mala
conducta o las acciones que son en detrimento de la reputación, principios e intereses
de la asociación, someterán a los miembros a disciplinarse. La acción disciplinaria
puede incluir una variedad de castigos, aún la remoción del título o posición,
suspensión o expulsión.
Las actividades por las cuales se impondrá o ha sido impuesto un acto disciplinario
incluyen (pero no se limitan a) cualquier asociación con o el uso de alcohol o drogas, o
conducta inmoral o lasciva. Sin importar las leyes permisivas del estado o la
indulgencia o permiso de los padres o guardianes legales, estas actividades no serán
permitidas mientras se asista a eventos locales o nacionales de la asociación,
reuniones o funciones o se esté sirviendo como representante de la asociación de
alguna manera. TEN PRESENTE QUE ESTAS CONDUCTAS NO SERÁN
TOLERADAS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. CUALQUIER MIEMBRO
ENCONTRADO O REPORTADO COMO DIREVCTAMENTE O INDIRECTAMENTE
ASOCIADO A LAS MALAS CONDUCTAS O ACTIVIDADES NOCIVAS SERÁ
INMEDIATAMENTE REMOVIDO DE CUALQUIER EVENTO, REUNIÓN O FUNCIÓN
Y, ENVIADO A SU CASA A EXPENSAS DE SUS PADRES O GUARDIANES
LEGALES. No se harán preguntas ni oportunidad de explicar la conducta.
La asociación investigará todas las presuntas ofensas y el incidente será reportado a
los padres o guardianes del miembro. Se programará un juicio que persiga una acción
disciplinaria o descalificación como lo proponen las reglas, estatutos y constitución, en
donde el miembro tendrá la oportunidad de presentar una defensa a los cargos.

13

Al final del periodo, o cuando se imponga la acción disciplinaria que requiera la
renuncia de la corona, o suspensión o expulsión de la asociación, se debe regresar la
corona y toda la propiedad de la asociación a esta misma en 7 días, a cargo del
miembro. Otros artículos que sean la propiedad de la asociación y que sea requerida
con la corona, incluyen, pero no están limitados a, la bolsa de la banda de reina de la
NHSRA y todas las bandas, las chaparreras de reina y su bolsa y la carona de la reina
NHSRA.
Durante el periodo en actividad, se requerirá que te adhieras a todas las políticas y
procedimientos de viaje de la NHSRA, así como presentaciones, apariciones en
eventos oficiales, reuniones, actividades y cualquier otro evento nacional o local. Se
esperará que lleves a cabo todas las responsabilidades de tu posición y completes
todos los requerimientos y expectativas que te fueron descritas durante la orientación
anual de oficial estudiante o que te fueron explicadas a lo largo del año por las juntas
directivas, individuos o comités de la NHSRA.
La reina debe estar consciente de que publicar fotografías, comentarios o
declaraciones en cualquier sitio web como Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat o
cualquier otro sitio web o página de internet que los asocie con la NHSRA no está
permitido sin el permiso de la NHSRA. También deben estar conscientes de cualquier
declaración, comentario o fotografía publicada que dé una imagen negativa de la
NHSRA o sea nociva para la NHSRA, su misión o el deporte del rodeo de cualquier
manera, los pudiera someter a una acción disciplinaria resultando en censura,
detención, remoción, suspensión o expulsión.

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
He leído y estoy familiarizado con las reglas relacionadas al código de vestimenta y
conducta contenidas en las reglas, estatutos y constitución de la asociación, así como
las políticas contenidas aquí. Estoy de acuerdo con las condiciones de este acuerdo de
las políticas de conducta y comportamiento y asumo responsabilidad por mis acciones

Firma del miembro

Fecha

Acepto completa responsabilidad por la conducta de mi hijo/custodio y estoy de
acuerdo con las acciones descritas previamente por la asociación si ella fallara al
seguir las políticas y condiciones contenidas en este acuerdo de políticas de conducta y
comportamiento
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Firma del padre o guardián

Firma del padre o guardián

Aceptado por:
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