
  

 

                                                                            

 

      

 

A viernes 3 de octubre de 2019. 

 

CONVOCATORIA      

La Asociación de Vaqueros de Rodeo del Estado de Aguascalientes convoca a las barrileras del 

Estado Aguascalientes categorías Infantil y Abierta, a la Etapa Final de Carrera de Barriles, que se 

desarrollara bajo las siguientes 

BASES 

LUGAR:  Antiguo Lienzo Charro, ubicado en Juan de La Barrera 410, Fracc. Héroes de 
Aguascalientes, Ags. 

FECHA y HORA: 13 de Octubre 2019, 6:00 PM 

INSCRIPCIÓNES 

Abiertas del 5 al 11 de Octubre mediante depósito en tarjeta Banorte No. 4915667414693608, mandar 

la imagen del depósito al correo electrónico benur_8segundos@hotmail.com, y confirmar su depósito 

por WhatsApp al número 4491382219.  

Deberá llevar anotados los siguientes datos: nombre, categoría, club de afiliación y teléfono celular. 

Carrera de Barriles 
Categoría 

Costo de 
inscripción 

Límite de 
participantes 

Premio 
agregado 

Infantil $300 NO LIMITE $1,000 

Abierta $300 NO LIMITE $1,500 

FORMATO DE COMPETENCIA: 

Dos rondas completas, cada ronda será con puntos para estadística, y además habrá un bono de 

puntos para la competidora con el mejor tiempo sumado. 

Los puntos que se acumularan a la estadística en esta etapa final serán los siguientes: 

Lugar Ronda 1 Ronda 2 Sumado 

1º 15 15 15 

2º 10 10  

3º 5 5  
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PREMIACIÓN: 

Hebillas para las campeonas estatales en cada categoría. Serán entregadas en la ceremonia de 

premiación a Campeones de la AVREA, a las 7 PM del 3 de noviembre 2019 en El Sabinal, 

Aguascalientes. 

Premios en efectivo se componen con las inscripciones y el premio agregado, se retendrá el 10% del 

total para fondo de AVREA, repartiéndose por ende el 90% a los 2 mejores tiempos sumados (60 % al 

1er lugar y 40% al 2do lugar), en cada categoría. 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Requisito indispensable para participar es contar con membresía AVREA 2019. 

 La campeona estatal será la que acumulé la mayor cantidad de puntos, de acuerdo a la 

estadística 2019 de AVREA. 

 Para resultar Campeona Estatal y/o tener derecho a representar a la AVREA en el próximo 

Campeonato Nacional, es requisito haber participado en esta etapa final. 

 Como lo marca el Reglamento de la Federación, es obligatorio participar en la ceremonia de 

presentación al inicio del evento. 

 Es obligatorio que participantes, personal oficial, y auxiliar, cumplan con el código de vestimenta 

indicados en los numerales 1.10 del Reglamento. 

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

 El evento será sancionado por los jueces designados por AVREA aplicando el reglamento 

deportivo de la FMR vigente. 

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

directivo de AVREA. 

Atentamente 

 

 

________________________     ________________________ 

José Antonio González Reyes       Michell Hernández 

Presidente de AVREA       Tesorero de AVREA 

 

 

 

ESTADISTICAS PREVIO A LA ETAPA FINAL 

 

 


