
CONVOCATORIA	
	

 

 
 
La Asociación Estatal de Rodeo A.C. Zacatecas, convoca a sus afiliados a la 1ª Etapa del 
Campeonato Estatal de Rodeo 2020 de Lazo por Pareja y Lazo de Becerro, mismo que se 

llevara a cabo bajo las siguientes:  
BASES DE COMPETENCIA 

LUGAR: Arena “Ariosto Acuña” ubicada en Carretera a Torreón Km 61.5, Rio Grande, Zac. 
FECHA Y HORA: Sábado 29 de febrero 2020, a partir de las 13:00 hrs. 
EMPRESA Y CONTACTO: H&N Rope Co., José Hernández 498 100 9431. 
CLUB DE AVAL: Club de Vaqueros Rio Grande. 
 

DISCIPLINAS CATEGORIA LIMITE DE PARTICIPANTES COSTO DE INSCRIPCION RONDAS 

Lazo por Pareja Abierta 25 $500.00 por pareja 2 por pareja 
Lazo de Becerro Abierta 10 $250 por competidor 2 por competidor 

*En lazo por pareja solo se permite una pareja por concursante. 
 
INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de la presente, hasta el día jueves 27 de febrero 2020 a las 20:00 horas, 
realizar el pago de la inscripción mediante deposito bancario:  
Tarjeta: 5579 0990 1303 3800 (Banco Santander) a nombre de Luis Roberto Pérez Lara. Enviar ficha de pago de 
inscripcion al 492 103 1660 via Whatsapp, mencionando nombre del competidor y disciplina. 
 
PREMIACION: El criterio de repartición de inscripciones sera realizara conforme al Reglamento Deportivo de FMR. Por 
competidor se realizara una retención de $50.00 mismos que seran designados para el Fondo de Ahorro, Lazo por 
Pareja se realizara una retención del 30% para el pago del ganado. 
 
RECONOCIMIENTO OFICIAL: Los resultados obtenidos contarán para la Estadistica del Campeonato Estatal de Rodeo 
2020. 
 
Se competira bajo la aplicación del Reglamento Deportivo de FMR, el evento sera sancionado por los jueces 
designados por la AERZ. 
 

REGLAS GENERALES 
1) Es requisito indispensable estar afiliado a FMR mediante el registro RENAF 2020. 
2) Los sorteos serán realizados el día del evento a las 11:00 horas y se publicarán las listas de participación al termino 

del mismo. 
3) Es requisito forzoso participar en el desfile al inicio del evento con la vestimenta vaquera obligatoria. 
4) Al inscribirse, los concursantes están de acuerdo con las condiciones de la convocatoria.   
5) Cualquier punto no previsto en esta convocatoria será resuelto antes de comenzar el evento por los jueces 

designados y el Consejo Directivo de la AERZ. 
6) Cualquier duda y/o aclaración de esta convocatoria, comunicarse con Roberto Pérez 492 103 1660. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
“Cabalgando Juntos Hacia la Excelencia” 

ASOCIACION ESTATAL DE RODEO A.C ZACATECAS 
 
 
 

Octavio Zapata Esquivel 
PRESIDENTE AERZ 


