
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
La Asociación de Vaqueros de Rodeo del Estado de Aguascalientes convoca a los jinetes toro 

afiliados a la etapa deportiva estatal de jineteo de toro que se realizara dentro de los eventos 

deportivos de la feria del municipio de Jesús María, Aguascalientes. 

 

EVENTO:  ETAPA ESTATAL DE RODEO  

EMPRESA:  EVA (Escuela de Vaqueros de Aguascalientes) 

LUGAR:  LIENZO CHARRO “XONACATIQUE” JESUS MARÍA, AGS. 

FECHA:   27 DE JULIO DE 2019 

HORARIO:    8:00 PM 

 

INCRIPCION: del 16 al 26 de julio, con deposito en: 

Número de tarjeta (pueden pagar en Oxxo) 4915667414693608, mandar el imagen del 

depósito al correo electrónico benur_8segundos@hotmail.com, confirmar su depósito por 

whatsapp al número 4491382219. Deberá llevar los siguientes datos: nombre del concursante, 

categoría, club de afiliación y teléfono celular. 

  

BASES DE LA COMPETENCIA 

Disciplina Costo de 
inscripción  

Límite de 
participantes 

Premio 
agregado 

JIENTEO DE TORO (categoría ABIERTA) 300.00 16 3000.00 
JINETEO DE TORO (categoría juvenil) 300.00 12 2000.00 

PREMIACIÓN: 

La bolsa total que compone la inscripción y el premio agregado, se retendrá el 10 % para fondo 

de AVREA, repartiéndose por ende el 90 % en dos lugares en cada categoría. 

 

FORMATO DE COMPETENCIA: 

En ambas disciplinas se competirá a una solo ronda. 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

• Requisito importante para participar es contar con membresía 2019 AVREA. 

mailto:benur_8segundos@hotmail.com


• El sorteo del ganado en el evento se realizará a las 6:00 pm, será publicado físicamente 

en el área cercano de los cajones. 

• Como lo marca el reglamento de la federación, es obligatorio participar en el desfile de 

inicio de evento. 

• Estar 1 hora antes del evento con vestimenta meramente vaquero (botas, camisa, 

pantalón y sombrero). 

• Al inscribirse al evento están de acuerdo a lo establecido en la presente convocatoria. 

• Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los jueces 

avalados por la FMR y el organizador. 

 

 

Atentamente 

________________________     ________________________ 

José Antonio González Reyes       Michell Hernández 

Presidente de AVREA       Tesorero de AVREA 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL CON: 

José Antonio González Reyes (4493381199) 
 


