
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria para Eliminatorias Estatales 2020 de la 
Asociación de Rodeo de Veracruz 



 

 

 

OBJETIVO: Obtener mediante un sistema de competencia deportiva justa a los campeones 
estatales de la ARV y que podrán representar a Veracruz en el Campeonato Nacional de la 
Federación Mexicana de Rodeo. 

 

Las disciplinas de las que habrá eliminatorias en el 2020 serán: 

1) Carrera de Barriles (infantil, juvenil, abierta y masters) 
2) Lazos por Pareja (juvenil, abierta y masters) 

 

Categorías: Las categorías contempladas en el Reglamento Deportivo de la Federación. Para más 
detalles consultar el Reglamento Deportivo de la FMR. 

 Infantil: niñas hasta 12 años de edad 

 Juvenil Menor: Estudiantes de Secundaria menores de 16 años 

 Juvenil Mayor: Estudiantes de Preparatoria y Profesional menores de 20 años 

 Abierta: 20 años en adelante 

 Masters Femenil: 45 o mas 

 Masters Varonil: 50 o mas. 

 

Aplica para todos los competidores en cualquier disciplina, el código de Vestimenta, Equipo y 
Reglamento Deportivo de la Federación Mexicana de Rodeo 

 

Requisitos para participar:  

1) Llenar el formato de Datos personales de la FMR 2020 
2) Cubrir su membresía ante la Asociación de Rodeo de Veracruz 2020 de $500 pesos por 

afiliado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etapas y Fechas 

1) Carrera de Barriles Y Lazo por pareja. Se tomaran como eliminatorias los circuitos de Lazo 
por parejas y Carrera de Barriles denominados Team Roping Veracruz y Huasteca Team 
Roping. 

a. NORTE DE VERACRUZ.  
i. 28 Diciembre 2019 en Rancho Doña Regina 

ii. 25 Enero 2020 en La Vega West Point 
iii. 29 Febrero 2020 en Rancho Doña Regina 
iv. 28 Marzo 2020 en La Vega West Point 
v. 25 Abril 2020  en Rancho Doña Regina 

vi. 16 Mayo 2020 en La Vega West Point 
vii. 20 Junio 2020 en Rancho la Cebadilla 

viii. Final Circuito Regional 18 Julio 2020 “Sede por Definir” 
 

b. CENTRO DE VERACRUZ 
i. 21 Diciembre 2019 en Arena el Roble 

ii. 19 Enero 2020 en Arena El Rodeo 
iii. 23 Febrero 2020 en Arena El Roble 
iv. 22 Marzo 2020 en El Porvenir 
v. 19 Abril 2020 en Los Zapotes 

vi. 24 Mayo 2020 en El Porvenir 
vii. 28 Junio 2020 en Los Zapotes 

viii. Final Circuito Regional 26 Julio 2020 “ Sede por Definir” 
 

c. FINALES ESTATALES 2019 
i. 15 de Agosto 2020 en Rancho Doña Regina, Tuxpam, Veracruz. 

ii. 12 de Septiembre 2020 en Arena El Roble, Veracruz, Veracruz. 

 

Bases. 

 Carrera de Barriles.  
o Inscripción a cada etapa eliminatoria $ 500 pesos. 
o Se repartirá el 90% de las inscripciones de cada etapa eliminatoria. El 10% se 

retendrá el fondo de apoyo a deportistas. 
o Cada Vaquera acumulara puntos en su categoría de acuerdo al sistema de puntos 

homogenizado de la FMR para el 2020. 
o Se correrán dos rondas en cada etapa eliminatoria. 
o Pasaran a las finales estatales las vaqueras de cada región con más puntos 

acumulados en las eliminatorias: 
 Cat. Infantil: 2 Vaqueras de cada región. 
 Cat. Juvenil Menor: 2 Vaquera de cada región. 
 Cat. Juvenil Mayor: 2 Vaquera de cada región. 
 Cat. Abierta: 3 vaqueras de cada región.   



 

 

o FINALES ESTATALES: 
o Puntos acarreados: Las vaqueras acarrearan los puntos de acuerdo al lugar que 

obtuvieron en su categoría:  

Lugar Puntos 
1 100 
2 90 
3 80 

o La inscripción a cada final estatal será de 1,000 pesos por vaquera. 
o Se van a repartir el 80% de las inscripciones en la final en efectivo y hebillas y a 

retener el 10% para el fondo de apoyo a deportistas de la ARV. El otro 10% se 
usara para gastos del evento final. 

o Las carreras de la final serán sancionadas con el reglamento de la FMR y se 
correrán por categorías. 

o Las finales se correrán a dos rondas cada una. 
o Cada ronda iniciará con infantil, juvenil menor, juvenil mayor y por ultimo abierta. 
o Cada final tendrá un valor de acuerdo a la siguiente tabla para las participaciones 

calificadas entre las mejores: 
 

Lugar Puntos 
1 150 
2 135 
3 120 

 
o En cada final, solamente obtienen puntos por participación calificada entre los 

mejores la mitad de las vaqueras inscritas en cada categoría. Ejemplo: 
 Si se inscriben 4 en categoría infantil, solo las 2 vaqueras con mejores 

tiempos son las que van a acumular puntos en esa etapa.  
 Todas las vaqueras que se presenten a competir acumulan 1 punto de 

asistencia y las que logren una participación calificada reciben 1 punto de 
efectividad. 

o Para resultar Campeona Estatal es necesario participar en al menos 50% de las 
etapas eliminatorias y en las dos finales. 

o La ARV dará una hebilla de campeona en categoría infantil, juvenil y abierta.  
o El criterio de desempate será el establecido por la FMR en su reglamento 

deportivo. 

 

 Lazos por pareja.  
o Las eliminatorias serán en formato Lazada Abierta para todas las categorías de 

edad compitiendo en una Categoría Única de acuerdo a las bases de cada circuito. 
o Cada Vaquero acumulara puntos de acuerdo al sistema de puntos homogenizado 

de la FMR para el 2020. 



 

 

o Los 5 mejores cabeceros y los 5 mejores pialadores de cada región de acuerdo a 
los puntos que acumulen en sus circuitos, serán los que pasaran a las finales 
estatales. 

o FINALES ESTATALES: 
o  Los 5 mejores cabeceros y los 5 mejores pialadores de cada región formaran 5 

parejas para pasar a la final Estatal. Para formar estas parejas, el lazador con más 
puntos en su circuito es el primero en escoger su pareja y de ahí sucesivamente en 
orden de puntos hasta que se formen las 5 parejas de cada región. 

o Puntos acarreados: El mejor lazador de cada punta de cada región acarrea 100 
puntos, el segundo 90, el tercero 80, el cuarto 70 y el quinto 60 puntos. Las 
parejas acarrearan los puntos que sumen sus dos integrantes. 

 Ejemplo 1: Si el mejor cabecero hace pareja con el mejor pialador, esa 
pareja acarreara 200 puntos a la final. 

 Ejemplo 2: Si el mejor pialador hace pareja con el tercer mejor cabecero, 
esa pareja acarreara 180 puntos a la final. 

o Las 10 parejas competirán en las dos finales estatales en formato Machada a 6 
Novillos Directos. Cada final tendrá un valor de acuerdo a la siguiente tabla: 

Lugar Puntos 
1 150 
2 135 
3 120 
4 105 
5 90 

o En cada final solo obtienen puntos las 5 mejores parejas de cada evento de 
acuerdo al sistema estadístico vigente de la FMR. 

o El costo de la inscripción a la Lazada final será de $2,000 pesos por lazador. Si una 
pareja finalista, asiste a la primera etapa final y después cancela su asistencia a la 
segunda etapa, deberá de pagar los $4,000 pesos de su inscripción como multa. 
No se podrá reponer parejas en caso de cancelación. 

o Se retendrán $1500 pesos por etapa eliminatoria para las hebillas de campeones y 
el $3000 pesos de las inscripciones de las finales para el fondo de apoyo a 
deportistas. 

o Los premios en efectivo de las Etapas Finales Estatales se pagaran a la mejor 
pareja de esa lazada sin importar el lugar final al que se haga acreedora cada 
pareja después de acumular sus puntos. Se reparte en total el 50% de las 
inscripciones.  

o Los Campeones Estatales serán Anunciados al terminar la Segunda Final. 
o La ARV entregará Hebillas al Campeón Estatal Cabecero 2019 y al Campeón Estatal 

Pialador 2019. 
o También entregara hebillas a los Mejores Juveniles y a los Mejores de la Categoría 

Master. 
o Para el Selectivo del Campeonato Nacional de Rodeo, los resultados se clasificaran 

por categoría y los mejores rankeados en cada categoría serán los que tendrán el 
derecho a asistir al Campeonato Nacional. En caso de que un lazador decline su 



 

 

lugar el siguiente en puntuación tendrá la oportunidad de tomar el lugar. Se 
deberán respetar lo contemplado en el reglamento deportivo de la Federación 
Mexicana de Rodeo en cuanto a las categorías. 
 

 

Cualquier situación no descrita en esta convocatoria será resuelta por el Consejo Directivo de la 
Asociación de Rodeo de Veracruz A.C. o los comisionados para cada evento que la Asociación 
tenga a bien nombrar. 

 

Asociación de Rodeo de Veracruz, A.C. 

“Cabalgando Juntos hacia la Excelencia” 

asocderodeodeveracruz@hotmail.com 
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