
Asociación de Rodeo  
Cowboys del Centro A.C. 

Teléfonos adicionales ARCC Irlanda Alcántara 5521281109, FMR Rolando Jones 6861315217 

La Asociación de Rodeo Cowboys del Centro, A.C. (ARCC), convoca a los Jinetes registrados en el Estado de Hidalgo, a 
la “Etapa Final de Jineteo de Toros”, que se desarrollará conforme a las siguientes: 

B A S E S 

LUGAR, FECHA Y HORA: Arena habilitada en la explanada de la Feria de los Olivos, en Actopan Hidalgo, el 

sábado 26 de octubre de 2019, a las 18 horas. 

DISCIPLINA INSCRIPCION 
JUVENIL ABIERTA 

LIMITE $ AGREGADO LIMITE $ AGREGADO 

Jineteo de Toro  $ 350 4 Jinetes $ 1,500 6 Jinetes $ 2,500 

RONDAS: Una sola ronda en ambas categorías. 

INSCRIPCIONES: se cierran a las 18 horas del 25 de octubre, mediante depósito en la tarjeta Bancomer No. 4152 

3132 3730 9849, debiendo anotar en la ficha el nombre y categoría del participante, y enviar a Selene Yáñez Arteaga la 
imagen al correo electrónico vetkroketa@yahoo.com.mx o por whatsapp al teléfono 775 752 5018. 

NO SE ACEPTARAN PAGOS DE INSCRIPCIÓN EN EFECTIVO EL DÍA DEL EVENTO 

SORTEO: Será a las 16:30 horas del 26 Octubre 2019, en las instalaciones de la Feria. 

SANCIÓN DEPORTIVA: Por los Jueces Oficiales que serán designados por la ARCC, aplicando el Reglamento 

Deportivo de la FMR. 

PREMIACION: Los premios serán en efectivo y la bolsa total se compone con el importe de inscripciones, más el 

premio agregado por el comité organizador, menos el 10% de retención que se destina al fondo de apoyo a los 
deportistas que acudirán al Campeonato Nacional de la FMR. Los premios serán repartidos conforme al Reglamento 
Deportivo de la FMR. Si en alguna disciplina no se determina ganador, el resultado será un empate y se premiará a 
todos los participantes por partes iguales incluido el premio agregado. 

RECONOCIMIENTO OFICIAL: Los resultados obtenidos en cada disciplina, serán oficialmente registrados en la 

Estadística del Circuito 2019 de la ARCC, con la que se obtendrán los campeones 2019 del Estado de Hidalgo, que 
participaran en el Campeonato Nacional de Rodeo. 

CAMPEONES ESTATALES: en cada categoría se determina el campeón estatal, al jinete que acumule mayor 

puntuación en la Estadística del Circuito, misma que se base en el lugar obtenido en cada etapa del circuito, con los 
siguientes puntos por etapa: 

LUGAR OBTENIDO EN LA ETAPA 1º 2º 3º 4º 5º 

PUNTOS POR ETAPA REGULAR 50 40 30 20 10 

PUNTOS PARA LA ETAPA FINAL 75 60 45 30 15 

NOTAS IMPORTANTES: 
1. Para poder participar, es requisito indispensable tener al corriente la membrecía 2019 de la ARCC. 

2. Solo podrán participar los jinetes, que hayan obtenido al menos una participación calificada en las Etapas del 
Circuito 2019 realizadas en el Estado de Hidalgo. 

3. Para ser campeón y/o participar en el Campeonato Nacional, es requisito participar en esta etapa final. 

4. La Asociación de Rodeo Cowboys del Centro A.C. y la Federación Mexicana de Rodeo A.C., se deslindan de 
toda responsabilidad por los accidentes y lesionados que pudiesen resultar durante el evento. 

5. Al pagar su inscripción, el participante acepta las bases y condiciones de esta convocatoria. 

6. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Consejo Directivo de la ARCC, con apego a 
la normatividad aplicable. 

ATENTAMENTE 
“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO” 

 
 
 
 
 
 

JORGE GUTIERREZ GOMEZ 
PRESIDENTE DE LA ARCC 
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