1.11 CATEGORIAS
1.11.1 Categorías por edad y grado escolar. La FMR reconoce oficialmente las siguientes categorías:
a) CATEGORIA INFANTIL. Niñas y niños con edad hasta 11 años cumplidos al 31 de diciembre del año de competencia.
En la disciplina Amarre de Borregos, se divide esta categoría en INFANTIL MENOR para menores de 9 años, e
INFANTIL MAYOR para las edades de 9 a 11 años.
b) CATEGORIA JUVENIL MENOR (JR. HIGH en NHSRA). Jóvenes estudiantes que cursan 6º de primaria, 1º y 2º de
secundaria, con edad menor de 16 años antes del 1 de septiembre del año de competencia.
c) CATEGORIA JUVENIL MAYOR (HIGH SCHOOL en NHSRA). Jóvenes estudiantes que cursan 3º de secundaria, 1º,
2º, 3º de preparatoria, primeros semestres de universidad o equivalente, con edad menor de 20 años antes del 1 de
septiembre del año de competencia.
d) CATEGORIA ABIERTA. Todos los concursantes que el día de competencia tienen mayoría de edad en México.
e) CATEGORIA MASTER FEMENIL. Concursantes que cumplen 45 años o más durante el año de competencia.
f) CATEGORIA MASTER VARONIL. Concursantes que cumplen 50 años o más durante el año de competencia.
1.11.1.1 Categoría para jóvenes que no están estudiando. Los jóvenes que por alguna situación en particular, no están
cursando algún grado escolar, si podrán participar en los rodeos, y su categoría será determinada con el grado escolar que
como estudiante regular corresponde a su edad.
EDAD

GRADO ESCOLAR

CATEGORIA

12

6º Primaria

Juvenil Menor (Jr. High)

13

1º Secundaria

Juvenil Menor (Jr. High)

14

2º Secundaria

Juvenil Menor (Jr. High)

15

3º Secundaria

Juvenil Mayor (High School)

16

1º Preparatoria

Juvenil Mayor (High School)

17

2º Preparatoria

Juvenil Mayor (High School)

18, 19

Categoría Abierta

1.11.2 Capacidad de competir en diferente categoría. Los concursantes, podrán competir en una categoría diferente a la
que por edad corresponde tomando en cuenta lo siguiente:
a) Concursantes de categoría infantil menor, opcionalmente podrán competir en infantil mayor.
b) Concursantes de categoría infantil mayor, opcionalmente podrán competir en juvenil menor, solo si cumplen con el
grado escolar requerido.
c) Concursantes de categoría juvenil mayor, podrán competir en la categoría abierta, solo si cumplen el requisito de
mayoría de edad en México el día de la competencia.
d) Concursantes de categoría master, podrán competir en la categoría abierta.
En todos los casos siempre prevalecerán las restricciones del sistema de competencia y lo establecido en la convocatoria.
1.11.3 Solo una categoría en un rodeo. Ningún concursante de las categorías Infantiles y juvenil menor, podrán competir
en un mismo rodeo, en la misma disciplina, en más de una categoría. Sin embargo si podrá competir en 2 categorías
diferentes si las disciplinas son distintas y que el evento juvenil no sea sancionado por NHSRA.
1.11.4 Excepciones de dos categorías en una misma disciplina. Solo se permite a un concursante participar en dos
categorías distintas de la misma disciplina, en un Rodeo, en los siguientes casos:
a) Concursantes de categoría master cuando también deseen participar en categoría abierta.
b) Concursantes de categoría juvenil mayor, cuando también deseen participar en categoría abierta, siempre y cuando
la competencia juvenil sea sancionada por NHSRA, y que el concursante tenga vigente su membrecía de NHSRA.
1.11.5 Competir o intentar competir ilegalmente en una categoría. Sera motivo de descalificación inmediata, y a criterio
de la autoridad, podrá ampliar la sanción con la inelegibilidad o suspensión temporal, considerando la situación y posibles
agravantes de la falta.

