
 
 
 
 

 
 

CONVOCATORIA RODEO OJINAGA 2020 
 

BASES GENERALES 
 

EVENTO: RODEO OJINAGA 2020 – CIRCUITO AERCH 2020 
 

EMPRESA: RH RODEO & JBR RODEO 
 

LUGAR: ARENA DE RODEO EL TECOLOTE, OJINAGA, CHIH. 
 

FECHA Y HORA: SABADO 21 DE MARZO DE 2020, A PARTIR DE LAS 4 DE LA TARDE 
 

INSCRIPCIONES: DEL 11 AL 18 DE MARZO. 
Con deposito en cuenta BANCOMER 0469258744  
Deposito a nombre de Melissa Isabel Mercado Romero. 
Número de tarjeta” 4152 3136 3620 6224 
NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS BANCARIAS SI DEJAN EL DEPOSITO 
DE OXXO PARA EL ÚLTIMO DÍA, LA CUENTA SE PUEDE BLOQUEAR POR 
SATURAMIENTO, FAVOR DE HACERLO CON TIEMPO 
 
 

Deberás mandar tu comprobante al correo electrónico genex0222@gmail.com indicando en 
el comprobante original: NOMBRE DEL CONCURSANTE, DISCIPLINA(S), TELÉFONO Y 
UNA CUENTA CLABE INTER BANCARIA a la que habrán de depositar los premios en caso 
de ganar alguno. El haber pagado la inscripción no asegura el lugar en el rodeo. A partir del 
18 de marzo se entregarán listas a la Asociación para sorteos. No hay prorrogas. 
 
 

COSTO DE INSCRIPCION 

Disciplina No. Participantes Costo de 
Inscripción 

Bolsa 
Extra 

CABALLOS CON PRETAL 6 $   500 $ 3500 

CABALLOS CON MONTURA 8 $   500 $ 3500 

MONTA DE TOROS 15 $   500 $ 3500 

CARRERA DE BARRILES ILIMITADO $   500 $ 3500 

LAZO POR PAREJAS ILIMITADO                     $ 1000 $ 7000 
 

PREMIOS 
Hebilla conmemorativa a los campeones de cada disciplina. Se repartirá el 90% de las 
inscripciones en todas las disciplinas más el premio agregado, el 10% será retenido por la 
AERCH. El formato de competencia y los criterios de repartición de premios serán los 
indicados atreves del reglamento deportivo vigente de Federación Mexicana de Rodeo. 
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NOTAS: 
1) Todos los concursantes deberán tener cubierta su membresía de la A.E.R.CH. 

y de la F.M.R. 2020. 
2) En las Disciplinas de Lazo por Parejas y Carrera de Barriles, al superar doce 

(12) lugares de inscritos, se programará un slack eliminatorio para considerar 
solo los mejores doce (12) lugares para el rodeo, este seria a las 12:00 pm del 
mismo día del evento y seria notificado con debida anticipación por la AERCH.    

3) INSCRIPCION FUERA DE MEMEBRESIA – Sera habilitada atreves de la AERCH con un 
costo por competidor de $200 pesos, para que participen en el evento, en esa 
ocasión, extranjeros ó sin afiliación de ningún organismo de rodeo estatal. 

 
a. Esta inscripción dará la oportunidad de competir solo en ese rodeo y en el 

caso de obtener algún premio, se retendrá la cantidad del costo de la 
membresía y sus puntos serán válidos en estadísticas a partir de ese 
momento.  

b. Las competencias se desarrollarán a las 4:00 P.M., bajo el siguiente orden:  
 

x Jineteo de Caballos Pretal  
x Lazo por Parejas 
x Jineteo de Caballos con Montura 
x Carrera de Barriles 
x Jineteo de Toros 

 
4) Al momento de inscribirse, está de acuerdo con los términos de esta 

Convocatoria. 
5) En el evento habrá comida y venta de agua, refrescos y bebidas. Por 

instrucciones del comité organizador del Rodeo, queda estrictamente 
prohibida la introducción de cualquier alimento o bebida. Agradecemos su 
comprensión y cooperación para cumplir con estos lineamientos. 

6) Cualquier situación no prevista en esta Convocatoria, será resuelta por el 
Promotor, Oficiales y A.E.R.CH. 

7) Se aplicará ESTRICTAMENTE el código de vestimenta para el staff y los 
competidores. 

 
El formato de estadísticas para el circuito 2020 será por puntos y se publicará 

al término de cada evento en la página de la 
Asociación.www.aerchihuahua.com 

 
 
 
 

Lic. Ricardo Nevárez Portillo. 
ASOC. ESTATAL DE RODEO DE CHIHUAHUA 

 Jesús Eduardo Baeza Rey. 
JBR RODEO - PROMOTOR 

 

http://www.aerchihuahua.com/

