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La Federación Mexicana de Rodeo, A.C. con base en el Articulo 2.2.4 de su Reglamento Deportivo y con el aval 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), convoca a sus Asociaciones Estatales afiliadas a 
participar en el XXIII Campeonato Nacional de Rodeo categoría MASTERS de acuerdo a las siguientes: 

B A S E S 

Lugar y Fecha: Arena de Rodeo del Complejo Avalos con domicilio en Francisco Portillo s/n Col. Avalos de 
Chihuahua Chih., los días 7 al 10 de noviembre de 2019. 

Inscripciones: Serán a través de las Asociaciones Estatales, con costo de $1500°° pesos por concursante, 
$3000°° pesos por pareja de Lazadores, mediante transferencia bancaria a la Clabe 072150002590640555, o 
deposito en la cuenta 0259064055 de Banorte a nombre de Federación Mexicana de Rodeo, cada Asociación 
Estatal notificará el pago y enviará la lista de sus concursantes al correo electrónico 
inscripciones@federacionmexicanaderodeo.org teniendo el 18 de octubre de 2019 como fecha límite para 
inscribir sus concursantes. 

Elegibilidad: De conformidad con artículo 1.11.1 incisos e) y f), solo podrán competir hombres nacidos en 
1969 o años anteriores y mujeres nacidas en 1974 o años anteriores, debidamente afiliados a la FMR, 
inscritos(as) en RENAF 2019 y al corriente de sus obligaciones ante la FMR y su Asociación Estatal. 

Disciplinas: Se competirá en Carrera de Barriles y Lazo por Parejas con una corredora y una pareja por 
Asociación. Adicionalmente a las Asociaciones que hayan registrado más de 150 afiliados en el RENAF 2019 se 
les permitirá agregar una corredora y una Pareja de Lazadores; también tienen lugar en este CNR 2 corredoras 
calificadas a través del sistema NBHA México. En el caso de haber lugares vacantes la FMR podrá asignarlos a las 
Asociaciones Estatales que lo soliciten con anterioridad. 

Rondas: serán dos rondas completas y una ronda final. La cantidad de finalistas en cada disciplina será uno por 
cada 5 concursantes inscritos, y no podrá ser menor de 3, ni mayor de 10 finalistas. 

Programa: La primera ronda será en la sección de slack junto con la categoría abierta, la segunda ronda será 
incluida en una función de Rodeo, y la ronda final en la última función de Rodeo, con el siguiente programa: 

Slack Ronda 1 Jueves 7 de Nov. 10:00 AM    

Rodeo Ronda 2 Sábado 9 de Nov.  1:30 PM  

Rodeo Final Domingo 10 de Nov.    4:00 PM 

Campeones Nacionales: serán la pareja y corredora, con mayor cantidad de tiempos marcados y menor 
tiempo sumado de todas las rondas. 

Hebillas: para la corredora y la pareja que resulten Campeona(es) Nacionales. 

Premios en Efectivo: $ 6,000°° (Seis Mil Pesos) en Carrera de Barriles y  $ 12,500°° (Doce Mil Quinientos Pesos) 
en Lazo por Parejas, serán agregados al total de inscripciones para ser distribuidos conforme al reglamento 
deportivo de la FMR en sus artículos 5.1.2 y 5.2.3; en cada ronda y el sumado se pagara un lugar por cada 8 
concursantes inscritos por disciplina, con un máximo de 4 lugares a pagar; aplicándose una retención del 5%. 

Sorteos: Los sorteos del orden de participación y ganado, serán en la oficina de la FMR ubicada en las 
instalaciones de la Arena, el martes 5 de Noviembre a las 18:00 hrs. y sábado 9 de Noviembre a las 21:30 hrs., 
en presencia de Directivos de Asociaciones Estatales y del Comité Organizador. El orden de participación de la 
segunda ronda y final será por tiempos, de mayor a menor. 

Transitorios: Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Consejo Directivo de la FMR 
conforme a los Estatutos y Reglamentos vigentes. 
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