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2.6 ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS OFICIALES 

2.6.1 Requisitos generales. Para que un deportista sea elegible a 
participar en un evento oficial, son requisitos indispensables los 
siguientes: 

a) Estar registrado en el RENAF 

b) Contar con el aval de su Asociación y/o Club 

c) Que la Asociación y/o Club que representa, haya cumplido con 

sus obligaciones estatutarias. 

d) Cumplir con las disposiciones reglamentarias de edad, 

escolaridad, género y demás, aplicables a la disciplina y 

categoría en particular. 

e) Inscribirse cumpliendo con lo que al respecto sea establecido 
en la convocatoria. 

f) Acreditar su identidad, presentando credencial o documento de 

identificación expedido por organismo oficial reconocido, 

cuando le sea requerido por la Autoridad del Rodeo. 

g) No estar suspendido o haber sido expulsado de la Asociación 

y/o la FMR. 

h) No tener multas pendientes de pagar. 

2.6.2 Requisitos para participar en el Campeonato Nacional de 
Rodeo. Para que un deportista sea elegible a participar en alguna 
disciplina del Campeonato Nacional, se deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) Ser campeón Estatal, o estar ubicado entre los mejores en la 

estadística de su circuito estatal. 

b) Haber participado reglamentariamente en la etapa Final y en al 

menos 2 etapas regulares de su circuito estatal. 

c) El circuito estatal de su Asociación, debe constar al menos de 

5 etapas, incluida la etapa Final. 

2.6.3 Requisitos para participar en la Final Estatal. Para que un 
deportista sea elegible a participar en la etapa Final de su circuito 
estatal, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Estar ubicado entre los mejores en la estadística del circuito 

estatal. 

b) Haber participado reglamentariamente en al menos 2 etapas 

previas a la Final. 

c) Haber logrado puntos por participación calificada entre las 

mejores en al menos una etapa previa a la Final. (No es elegible 

si en la estadística del circuito únicamente tiene puntos por 

asistencia y efectividad). 
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2.6.4 Requisitos para participar en un evento del FMR Tour. 
Cualquier mexicano concursante en un Rodeo del FMR Tour, deberá 
contar con el aval de su Asociación, que lo acredite como elegible por 
ser deportista con amplia experiencia y de alto nivel competitivo. 

2.6.5 Elegible para ocupar un lugar vacante. Cuando al cierre de 
inscripciones de un evento oficial, en alguna disciplina la cantidad de 
participantes inscritos, sea menor a la cantidad esperada, quedara a 
discreción de la Autoridad del Rodeo, asignar los lugares vacantes a 
deportistas que estén disponibles y que invariablemente cumplan los 
requisitos de elegibilidad. 

2.6.5.1 Criterios para asignar los lugares vacantes. La asignación 
de lugares vacantes deberá ser siempre basada en los principios de 
equidad y justicia, de tal manera que ninguna asignación sea en 
beneficio o perjuicio de uno o más deportistas. 

2.6.6 Extranjeros elegibles. Los deportistas extranjeros son elegibles 
a participar en eventos oficiales, solo en los casos y condiciones que 
son contempladas en este reglamento. 

2.6.6.1 Extranjeros invitados. Los extranjeros que son invitados a 
participar de manera esporádica en eventos oficiales, se consideran 
elegibles, y se les exenta el requisito de registro en el RENAF. En 
cuanto a los puntos de estadística se estará aplicando lo establecido 
en el numeral 1.13.6 de este reglamento. 

2.6.6.2 Extranjeros nacionalizados mexicanos. Los deportistas 
nacidos en el extranjero que también tienen la nacionalidad mexicana, 
se consideran mexicanos y por consiguiente son elegibles.   

2.6.6.3 Extranjeros hijos de padres mexicanos. Son elegibles los 
jóvenes deportistas nacidos en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos, que radican en México. 

2.6.6.4 Extranjeros con estancia prolongada en México. Los 
extranjeros que legalmente radican en México, podrán participar en los 
eventos de Circuitos Estatales, FMR Tour y Campeonato Nacional; 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos. 


