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INTRODUCCION 

Este sistema Estadístico establece los mecanismos y criterios que se deben aplicar en todos los circuitos 
deportivos de las Asociaciones Estatales de Rodeo, para evaluar por puntos, la actividad deportiva de los 
deportistas en cada una las disciplinas que participan. 

Aplicando este Sistema las Asociaciones contaran con información que les permita determinar “justamente” los 
mejores deportistas de cada disciplina para: definir finalistas de circuito, determinar campeones estatales, 
seleccionar los representantes del estado en campeonatos nacionales y otros eventos importantes, entre otras 
aplicaciones. 

Será obligatorio para todas las Asociaciones Estatales, aplicarlo a partir de 2020, en los circuitos deportivos de 
todas las categorías. 

MECANISMO 

Se deben considerar cuatro conceptos para asignar puntos a los participantes en los eventos deportivos, siendo 
estos los siguientes: 

1. Puntos por participación calificada entre los mejores 

2. Puntos por asistencia y efectividad 

3. Puntos de etapas Finales 

4. Criterios para desempate 

1. PUNTOS POR PARTICIPACIÓN CALIFICADA ENTRE LOS MEJORES 

En una etapa regular, se deben asignar puntos de acuerdo al lugar obtenido, de la siguiente manera: 

Lugar Puntos 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

6 50 

7 40 

8 30 

9 20 

10 10 

Tabla 1. 

Cuando la cantidad de participantes en una disciplina sea menor de 20, la cantidad de lugares que recibirán 
puntos por participación calificada entre las mejores será el 50%+ de la cantidad de participantes. 

Ejemplos 

 Si en jineteo de caballos con pretal se inscriben 7 jinetes, solo podrán recibir puntos, los jinetes con 
las 4 más altas calificaciones otorgadas. 



FEDERACION MEXICANA DE RODEO A.C. 
Sistema de Estadísticas para Circuitos Estatales 

Noviembre 2019                                                                   Pagina 2 

   

 Si en amarre de borregos, participan 10 niños, solo podrán recibir puntos, los niños con los 5 mejores 
tiempos marcados. 

2. PUNTOS POR ASISTENCIA Y EFECTIVIDAD 

Se asignan a los participantes que se inscribieron conforme a la convocatoria del evento, considerando lo 
siguiente: 

a) Se le asigna un punto por asistencia, siempre y cuando participen reglamentariamente en el evento. 

b) Se les agrega un punto de efectividad si su participación reglamentariamente resulta calificada. 

Ejemplos para la asignación de puntos por asistencia y efectividad 

 El Jinete que asiste y participa en el Rodeo, pero no tiene calificación por caerse antes de los 8 
segundos, solo se le asigna un punto por asistencia. 

 La Barrilera que asiste y corre, haciendo su recorrido reglamentario y su tiempo no resulta entre los 
mejores, se le asignan dos puntos. 

 La Barrilera que asiste y corre, pero es descalificada por romper el patrón del recorrido, solo se le 
asigna un punto de asistencia. 

 El Jinete que se inscribe, pero no se presenta por estar lesionado, avisando en la oficina del Rodeo 
y justificando reglamentariamente su ausencia, se le asigna un punto por asistencia. 

Ejemplos para NO asignar puntos de asistencia 

 Descalificado por presentarse bajo influjo de alcohol o drogas ilegales. 

 Descalificado por hacer o intentar hacer trampa. 

 Por no presentarse, y no justificar reglamentariamente la falta. 

 Inhabilitado por estar sancionado. 

3. PUNTOS DE ETAPAS FINALES 

Final de Una sola Ronda 

La etapa Final del Circuito Estatal, tendrá mayor puntuación que una etapa regular, y los puntos se otorgaran 
a los primeros 10 lugares de la siguiente manera. 

Lugar Puntos 

1 150 

2 135 

3 120 

4 105 

5 90 

6 75 

7 60 

8 45 

9 30 

10 15 

Tabla 2 
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Final de Dos o Más Rondas 

Cada ronda será considerada como una etapa regular del Circuito, y en cada ronda se otorgaran puntos 
como se indica en la Tabla 1. 

Las Finales del Circuito Estatal, se consideran como un evento importante, por lo tanto a los ganadores de 
Finales, se les otorgara un Bono de Puntos de acuerdo al lugar obtenido en la suma de todas las rondas, 
aplicando nuevamente los puntos indicados en la Tabla 1. 

En la(s) ronda(s) final(es), se aplicara el criterio de otorgar puntos solo a los mejores lugares, considerando 
el 50%+ de la cantidad de participantes inscritos. 

En la(s) ronda(s) de final(es), también se aplicaran los mismos criterios de las etapas regulares para otorgar 
puntos de asistencia y efectividad.  

4. CRITERIOS PARA DESEMPATE 

Cuando al concluir la etapa Final de un Circuito, se presenta un empate en la estadística por puntos y que 
sea necesario un desempate, se hará una comparación de los resultados obtenidos en todas las etapas 
del circuito, para determinar una diferencia a favor de alguno de los concursantes, aplicando los siguientes 
criterios. 

Primero.- Será ganador quien haya obtenido 1º lugar en más etapas. 

Segundo.- Si persiste el empate, será ganador quien haya obtenido 2º lugar en más etapas. 

Tercero.- Si persiste el empate, será ganador quien haya obtenido 3º lugar en más etapas. 

Cuarto.- Si persiste el empate, será ganador quien tenga el mejor promedio sumando todas las 
participaciones durante el Circuito. 

Quinto.- Si persiste el empate, será ganador quien tenga mejor promedio sumando todas las rondas de 
la etapa final.  

 


