
 

           CONVOCATORIA  TOUR PRCA- FMR 2019 

DIA DOMINGO 15 SEPTIEMBRE MUZQUIZ COAHUILA 

HORA 5:00 pm Slack 10:00 am 

LUGAR ARENA DE RODEO   

EMPRESA QUE 

ORGANIZA 
ASOCIACION REGIONAL DE RODEO AC  Amor por Muzquiz Ac, Asociación Estatal 

de Rodeo de Coahuila 

CONTACTO COMITE 

ORGANIZADOR 
Francisco Galindo 8441621431 

PERFORMANCE 1 (uno) Disciplinas de jineteo y achatada de 

novillo: 1 ronda en rodeo.  Lazo de 

Becerro , lazo por pareja y carrera de 

barriles dos rondas. 

SLACKS Domingo 10:00 am Orden slack:  
1. Lazo por Parejas 
2. Lazo de Becerro 
3. Carrera de Barriles 
Los mejores 12 tiempos de cada disciplina 

darán su segunda ronda en el rodeo, los 

restantes en el mismo slack. 

PREMIOS $12,000 por disciplina, $24,000 en lazo 

por pareja   hebilla al Campeón de cada 

disciplina. 

A repartir según Reglamento FMR  

INSCRIPCIONES Del Lunes 2 de septiembre  al viernes 6 

de septiembre. Las listas se entregan a la 

AERC a partir del 9 de septiembre para 

sorteos. En caso de no haber más de 3 

competidores por disciplina esta se 

declarara desierta. 

 Clabe  072078010511961756  o   no. 

cuenta 1051196175 BANORTE  A 

NOMBRE DE  ALEJANDRA REYES / no  
hay numero tarjeta Oxxo para evitar 

saturar cuentas y confusiones. 

CONFIRMACION 

INSCRIPCIONES 
Alejandra Reyes 8443316978 en un 

horario de 9:00 am  a 5:00 pm 
enviar ficha por WhatsApp con nombre  
del competidor, disciplina y número de 

teléfono. UNICAMENTE EN EL HORARIO 

SEÑALADO. 

DISCIPLINA COSTO 

INCRIPCION 
LIMITE  

PARTICIPANTES 
HORARIO SLACK  PREMIO  

AGREGADO 

LAZO DE BECERRO $1,200 (200   

becerro) 
20 DOMINGO 10 AM (3) $ 12,000.00 

LAZO  POR PAREJAS $2,200 ( 200 

novillo) 
Sin limite DOMINGO 10 AM (2) $ 24,000.00 

ACHATADA DE NOVILLO $1,200  ( 200 

novillo) 
14 NO HAY $ 12,000.00 

CARRERA DE BARRILES  $ 1,000.00 Sin limite DOMINGO 10 AM (1) $ 12,000.00 

CABALLOS CON PRETAL  $ 1,000.00 10 NO HAY $ 12,000.00 

CABALLOS CON 

MONTURA 
 $ 1,000.00 10 NO HAY $ 12,000.00 

JINETEO DE TORO  $ 1,000.00 12 NO HAY $ 12,000.00 



REGLAS GENERALES 

 Es requisito indispensable estar afiliado a FMR mediante registro en RENAR 2019 en sus distintas 

asociaciones. 

 Es necesario ser miembro de PRCA o WPRA (mujeres). Cualquier concursante que gane dinero 

en esta competencia y no sea miembro de PRCA o WPRA se le retendrá su premio o compruebe 

el pago de su membresía a dicha asociación 2019. 

 Los premios en efectivo a repartir serán el 90% del total de las inscripciones mas el premio 

agregado: el 10% será retenido para la PRCA, FMR y AERC. Los criterios de repartición serán 

indicados en el reglamento deportivo de FMR. 

 El haber pagado tu inscripción no garantiza un lugar en el rodeo. La FMR y PRCA se reservan el 

derecho de admisión, teniendo preferencia vaqueros(as) con membresía pagada de PRCA, 

enseguida los vaqueros de experiencia y calidad comprobada y en el siguiente orden: Campeones 

Nacionales, Campeones de FMR Tour, Invitados Internacionales, Campeones Estatales y lideres 

del Circuito de Coahuila. 

 Las acreditaciones para competidores estarán disponibles a partir del sábado 14 de septiembre a 

partir de las 3:00 pm en la Arena en la oficina de los jueces.  

 El sorteo ganado en evento de jineteo y de participación del Slack se llevan a cabo a las 18:00 hrs 

del sábado anterior, y las listas se publicarán a las 20:00 hrs en la Arena y paginas oficiales del 

evento. 

 El sorteo de ganado y orden de salida para el Rodeo será en la arena, al concluir el slack y las 

listas se publicaran inmediatamente. 

 Para facilitar el acceso a los concursantes a la arena es necesario lleguen antes de las 9:30 am. 

A partir de esa hora la puerta de acceso a concursantes será cerrada. 

 Los concursantes que asisten al slack podrá ingresar al rodeo, sin costo alguno para ellos y su 

acompañante. Los miembros PRCA pueden entrar al rodeo presentando su credencial PRCA.  En 

el evento habrá venta de agua, refrescos y bebidas. Por instrucciones del comité organizador, queda 

prohibida la entrada de cualquier alimento o bebida, hieleras. Agradecemos de  

antemano su comprensión y cooperación para cumplir este lineamiento.                                             

Desfile: Los competidores tienen que estar presentes en el desfile y portar la bandera les sea 

asignada.   Es obligación de los campeones de cada evento de tiempo sean mencionados en el 

rodeo para dar la vuelta de campeón, dar la vuelta de campeón y portar la bandera se le asigne en 

el momento y estar en la premiaron oficial, de lo contrario se harán acreedores a una multa 

económica de $400.00 

 Estacionamiento: El área de estacionamiento para competidores estará debidamente señalizada, 

favor de cumplir con este lineamiento y utilizar solo en áreas permitidas.     

                                                                                                                                                               

Este evento contará para las estadísticas 2019 del Circuito Estatal Coahuila, FMR Tour y PRCA. Lo 

no previsto en la presente será resuelto por el comité organizador y Directivos Circuito PRCA - FMR 

Tour. 

“CABALGANDO JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA” 

                 Guillermo Herrera                         Edgar Gaona 

 Presidente FMR                AERC Presidente                        


