
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

ii. 25 Enero 2020 
iii. 29 Febrero 2020 
iv. 28 Marzo 2020 
v. 25 Abril 2020 

vi. 16 Mayo 2020 
vii. 20 Junio 2020 

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. 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. 
o En las finales participan las 5 mejores vaqueras del Norte del Estado y las 5 

mejores Vaqueras del Centro del Estado. 
o El criterio de desempate será el establecido por la FMR en su reglamento 

deportivo. 
o Para resultar Campeona Estatal es necesario participar en al menos 50% de las 

etapas eliminatorias y en las dos finales. 

 



 

 

 

 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 En las Finales Estatales los 5 mejores Cabeceros y los 5 mejores pialadores de las 

Eliminatorias de la zona Norte competirán con los 5 mejores Cabeceros y los 5 
mejores pialadores de las Eliminatorias de la zona Centro en formato Round Robin 
10 X 10 con 3 rondas progresivas y con barrera de hilo. Acumulan puntos con 3 y 2 
novillos lazados solamente y acumularan puntos de acuerdo al sistema 
homogenizado de puntuación de la FMR.  

o El costo de la inscripción a la Lazada final será de $2,000 pesos por lazador, 
teniendo derecho a 10 lazos. Si un lazador finalista, asiste a la primera etapa final y 
después cancela su asistencia a la segunda etapa, deberá de pagar los 2,000 pesos 
de su inscripción como multa. Esos $ 2,000 pesos se agregaran al monto de las 
inscripciones independientemente de que otro lazador tome el lugar del ausente y 
pague su inscripción correspondiente. 

o Se retendrán $ 1500 pesos por etapa eliminatoria y el 10% 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 acreedor cada 
lazador 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 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 



 

 

 

 

 

José Hernán Armida Cruz     Jorge Ventura Serrano Díaz 

Presidente       Secretario 


