
   

 
 
 
 

CONVOCATORIA 
Evento: Campeonato Estatal De Rodeo Zacatecas 2019 

Empresa: Club Adictos al Rodeo 

Lugar: Arena Guadalupe, San Blas, Villa de Cos, Zac. 

Fecha: 22 de septiembre de 2019 

Horario: 13:00 horas 

Incripciones: A partir de la publicacion de la convocatoria hasta el dia 21 de septiembre a las 20:00 horas, informes 

con Jesús González, Tel. 458 102 5384. 

BASES DE LA COMPETENCIA 
Disciplinas Limite De Participantes Costo De Inscripcion 

Lazo Por Pareja Cat. Abierta 15 Por Lado $1000.00 Por Lado 
Lazo Por Pareja Cat. Juvenil Mayor 10 Parejas $250.00 Por Pareja 

Lazo Por Pareja Cat. Juvenil Menor 10 Parejas $250.00 Por Pareja 

Lazo De Becerro Cat. Abierta 10 $250.00 
Carrera De Barriles Cat. Abierta 10 $400.00 

C. De Barriles Cat. Juvenil Mayor 10 $300.00 

C. De Barriles Cat. Juvenil Menor 10 $300.00 

Carrera entre Polos Cat. Juvenil Menor 5 $250.00 
Carrera entre Polos Cat. Juvenil Mayor 5 $250.00 

Lazo en Falso Juvenil Menor 5 $250.00 

Lazo en Falso Juvenil Mayor 5 $250.00 

FORMATO DE COMPETENCIA 

Lazo por Pareja Cat. Abierta:  

Formato Todos con Todos (15:15) + una ronda progresiva + una ronda corta (10 parejas), limite de tiempo en la 

primera ronda para progresivo 16 segs., se banderea patas, barrera 0 para primera ronda, progresivo y ronda corta 

barrera 10 segs. Resultara ganadora la pareja que realice el mayor número de lazos con el menor tiempo en la suma 

de las 3 rondas, en caso de que en la ronda corta no se ejecute ningun lazo, resultara ganador la pareja que sume 

el menor tiempo en la primera ronda y en la ronda progresiva. 

 
Lazo por Pareja Cat. Juvenil Mayor y Juvenil Menor:  

Dos rondas por pareja, limite de tiempo 30 segs., se banderea puntas (estar cara a cara, con sogas amarradas y 

tensadas), barrera 10 segs. Resultara ganadora la pareja que realice el mayor número de lazos con el menor tiempo. 

 
Lazo de Becerro:  

Dos rondas por participante, limite de tiempo 25 segs., barrera 10 segs. Resultara ganador el concursante que 

realice el mayor número de lazos con el menor tiempo. 

 
Carrera de Barriles (Todas las categorias): 

Dos recorridos por competidora, resultando ganadora la concursante que realice el mejor tiempo, en la suma de 

sus dos recorridos. 



   

 

 

 

Carrera entre Polos (Todas las categorias): 

Dos recorridos por competidora, resultando ganadora la concursante que realice el mejor tiempo, en la suma de 

sus dos recorridos. 

 

Lazo en Falso (todas las categorias):  

Dos rondas por participante, Resultara ganador el concursante que realice el mayor número de lazos con el menor 

tiempo. 

PREMIACION 

El criterio de reparticion de inscripciones se realizara conforme al Reglamento Deportivo de la AERZ, de la siguiente 

manera: 

Lazo por Pareja Cat. Abierta: 1º y 2º lugar, en la suma de las 3 rondas. En caso de que no se ejecute ningun lazo en 

la ronda corta, se repartira en base a la suma del menor tiempo en la primera ronda y la ronda progresiva. 

Lazo por Pareja Cat. Juvenil Mayor y Juvenil Menor: Un lugar por cada 5 parejas. 

Lazo de Becerro: Un lugar por cada 5 concursantes. 

Carrera de Barriles (todas las categorias): Un lugar por cada 5 concursantes. 

Carrera entre Polos (todas las categorias): Un lugar por cada 5 concursantes. 

Lazo en Falso (todas las categorias): Un lugar por cada 5 concursantes. 

Por competidor se hara una retencion de $50.00 (cincuenta pesos).  

NOTAS IMPORTANTES 

1) Es requisito indispensable estar afiliado a FMR mediante el registro RENAF 2019. 

2) Estar presentes dos horas antes del evento, para recibir las instrucciones previas a la logística del evento. 

3) La realización del sorteo de orden de participación de las participantes de cada disciplina y categoría se realizará 

mediante un sistema aleatorio realizado por los jueces designados. 

4) Es requisito forzoso participar en el desfile al inicio del evento con la vestimenta vaquera obligatoria. 

5) El personal de arena requerido para la logística y sincronización del evento será designado por la empresa 

promotora en coordinación con la AERZ. 

6) Al inscribirse, los concursantes están de acuerdo con las condiciones de la convocatoria.   

7) Cualquier punto no previsto en esta convocatoria será resuelto antes de comenzar el evento por los jueces 

designados, la empresa promotora y miembros del Consejo Directivo de la AERZ. 

8) Cualquier duda y/o aclaración de esta convocatoria, comunicarse con Roberto Pérez, Tel. 492 103 1660. 

ATENTAMENTE 
“Cabalgando Juntos Hacia la Excelencia” 

ASOCIACION ESTATAL DE RODEO A.C ZACATECAS 
 
 

 
 

 

 
Octavio Zapata Esquivel 

Presidente AERZ  
Jesús González 

Club Adictos al Rodeo 

 


