Chihuahua Chih., a 30 de septiembre del 2018

CONVOCATORIA
La Federación Mexicana De Rodeo A.C. en cumplimiento con los requisitos y
compromisos de capacitación, tiene el gusto de convocar a sus agremiados a
participar en el “III SEMINARIO DE JUECES DE RODEO”, Mismo que será impartido
por el equipo de jueces de P.R.C.A.
El seminario se llevara a cabo los días 5 y 6 de Noviembre del presente año, en
la ciudad de Chihuahua, Chih.,
El costo de inscripción será de $1500°° (un mil quinientos pesos) que se
depositaran en la cuenta 00259064055 de Banorte a nombre de federación mexicana
de rodeo y se enviara el recibo al correo jmurguiar@hotmail.com
Las inscripciones se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y
hasta el cierre de bancos del día 10 de Octubre.
Es requisito indispensable estar afiliado a una asociación estatal y contar con el
aval de la misma para inscribirse. Solo habrá 35 lugares disponibles.
Los gastos de transportación, viáticos,
cuenta de los interesados

alimentación y hospedaje correrán por

El seminario de jueces se realizara bajo la siguiente agenda:
NOVIEMBRE 5
8:00 a.m. Teoría
 Introducción del personal de P.R.C.A. y revisión de la agenda
 Derribe de novillos
 Lazo por parejas
13:00 p.m. Hora de comida
14:00 p.m. Instrucción en la arena
 Instalación de la barrera
 Derribe de novillos
 Lazo por parejas

NOVIEMBRE 6
8:00 a.m. Teoría
 Lazo de becerros
 Carrera de barriles
 Procedimientos de sortear
13:00 p.m. Hora de comida
14:00 p.m. Instrucción en la arena
 Instalación de barrera
 Lazo de becerros
 Patrón de barriles
16:00 a.m. Teoría
 Procedimientos de sorteo
 Caballos con pretal videos y discusión
17:00 p.m. Teoría
 Caballos con montura videos y discusión
 Jineteo de toros videos y discusión
 Comentarios finales y preguntas.
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