
 

 

Convocatoria para Eliminatorias Estatales de la 
Asociación de Rodeo de Veracruz 

 

OBJETIVO: Obtener mediante un sistema de competencia deportiva justa a los campeones 
estatales de la ARV y que podrán representar a Veracruz en el Campeonato Nacional de la 
Federación Mexicana de Rodeo. 

 

Las disciplinas de las que habrá eliminatorias en el 2019 serán: 

1) Carrera de Barriles 
2) Lazos por Pareja 
3) Jineteo de Toros. Las bases para el Jineteo de Toros se manejaran en una convocatoria 

aparte. 

 

Categorías: Las categorías contempladas en el Reglamento Deportivo de la Federación. Para más 
detalles consultar el Reglamento Deportivo de la FMR. 

 Infantil: niñas hasta 12 años de edad 

 Juvenil Menor: Estudiantes de Secundaria menores de 16 años 

 Juvenil Mayor: Estudiantes de Preparatoria y Profesional menores de 20 años 

 Abierta: 20 años en adelante 

 Masters Femenil: 45 o mas 

 Masters Varonil: 50 o mas. 

 

Aplica para todos los competidores en cualquier disciplina, el código de Vestimenta, Equipo y 
Reglamento Deportivo de la Federación Mexicana de Rodeo 

 

Requisitos para participar:  

1) Llenar el formato de Datos personales de la FMR 
2) Cubrir su membresía ante la Asociación de Rodeo de Veracruz que en este 2019, por ser 

solo medio año será de $300 pesos por afiliado. 

 

 



 

 

Etapas y Fechas 

1) Carrera de Barriles Y Lazo por pareja 
a. NORTE DE VERACRUZ.  

i. Etapa 1. 3 de Agosto en La Vega West Point, Tempoal 
ii. Etapa 2. 10 de Agosto en Doña Regina, Tuxpan 

b. CENTRO DE VERACRUZ 
i. Etapa 1. 24 de Agosto Arena El Roble, Veracruz 

ii. Etapa 2. 7  de Septiembre Arena El Roble, Veracruz 
c. FINALES ESTATALES 2019 

i. Por definir fecha y  sede norte de Veracruz. 
ii. Por definir fecha y sede centro de Veracruz. 

 
2) Jineteo de Toros 

a. POR DEFINIR Etapa en el norte 
b. POR DEFINIR Etapa en el Centro 

 

Bases. 

 Carrera de Barriles.  
o Inscripción a la eliminatoria $ 300 pesos. 
o Se repartirá el 90% de las inscripciones de cada etapa. El 10% se retendrá para la 

ARV. 
o Exclusivo vaqueras con membresía FMR-ARV pagada. 
o Cada Vaquera concursara en su categoría. 
o Si en el estado se juntan más de 5 participantes por categoría, la ARV dará de 

premio una hebilla de Campeona Estatal. 
o Se correrán dos rondas en cada etapa. 
o El sistema de puntos será 50 puntos al primer lugar, 45 al segundo y así 

sucesivamente. En la final los puntos contaran dobles. 
o Para acumular puntos es necesario tener la membresía ARV pagada. 
o En las finales participan las tres mejores vaqueras del Norte del Estado y las Tres 

mejores Vaqueras del Centro del Estado. 
o En caso de que no sea posible dar con una Campeona Estatal por que se empate 

en puntos y no haya criterio de tiempo para desempatar, la ARV nombrará una 
Campeona Norte y otra Campeona Centro y serán las dos con derecho a 
representar a la Asociación de Rodeo de Veracruz en el Campeonato Nacional de 
la FMR del 5 al 10 de Noviembre en Chihuahua, Chihuahua. 

 

 

 

 



 Lazos por pareja.
o Las eliminatorias serán en formato Lazada Abierta para todas las categorías de

edad compitiendo en una Categoría Única.
o El costo de la inscripción para las etapas eliminatorias del Norte será de $1,200

pesos por paquete de 7 lazos y las del centro será de $1,000 pesos por paquete de
cinco lazos.

o Al terminar la lazada, los vaqueros con membresía FMR-ARV pagada serán
acreedores a 50 puntos el primer lugar cabecero y 50 puntos el primer lugar
pialador. Los segundos lugares 45 puntos y así sucesivamente hasta otorgar 5
puntos al décimo lugar. Los demás lazadores acumularan 1 punto. Solo 1 puntaje
por lazador. Se toma el mejor lugar alcanzado.

o En las Finales Estatales los 5 mejores Cabeceros y los 5 mejores pialadores de las
Eliminatorias de la zona Norte competirán con los 5 mejores Cabeceros y los 5
mejores pialadores de las Eliminatorias de la zona Centro en formato Round Robin
10 X 10 con 3 rondas progresivas y con barrera de hilo. Acumulan puntos con 3 y 2
novillos lazados solamente y acumularan puntos de la misma manera que en las
etapas eliminatorias pero los puntos serán dobles. Para ser elegible para la final se
deberá haber asistido a las dos etapas eliminatorias de la zona y estar dentro de
los 5 mejores después de las dos etapas.

o El costo de la inscripción a la Lazada final será de $2,000 pesos por lazador,
teniendo derecho a 10 lazos.

o Se retendrá el 10% de las inscripciones de cada evento para la ARV.
o Los premios en efectivo de las Etapas Finales Estatales se pagaran a la mejor

pareja de esa lazada sin importar el lugar final al que se haga acreedor cada
lazador después de acumular sus puntos.

o Los Campeones Estatales serán Anunciados después de Integrar las Estadísticas de
las 4 etapas eliminatorias y las dos finales.

o La ARV entregará Hebillas al Campeón Estatal Cabecero 2019 y al Campeón Estatal
Pialador 2019.

o Para el Selectivo del Campeonato Nacional que se llevara a cabo en la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua del 5 al 10 de Noviembre del 2019, se clasificaran los
lazadores por categoría y los mejores rankeados en cada categoría serán los que
tendrán el derecho a asistir al Campeonato Nacional. En caso de que un lazador
decline su lugar el siguiente en puntuación tendrá la oportunidad de tomar el
lugar. Se deberán respetar lo contemplado en el reglamento deportivo de la
Federación Mexicana de Rodeo en cuanto a las categorías.
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