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 Todas las asociaciones en el ejercicio del 2019 llegan a esta 

asamblea con las obligaciones de RENAR y la haber 

celebrado su asamblea anual ordinaria. De algunas no se 

recibió el programa operativo del 2019 y el acta la copia del 

acta de asamblea electiva de la administración actual. 

 

 La asociación de Veracruz, formada en el año 2019, participo 

por primera vez en el campeonato nacional.  

 

 Las asociaciones de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y 

Zacatecas, han llevado a cabo su asamblea de elecciones. 

Les damos la bienvenida a todas ellas y a su consejo 

directivo, bienvenidos al sistema del rodeo y el deporte 

federado. 

 

 Es un gusto anunciar también que el pasado mes de febrero, 

se conformo la nueva Asociación de Rodeo del Caribe 

Mexicano, misma que presidida por el Sr. Adrián Vaillard y su 

consejo directivo. La FMR abarca de punta a punta del país. 

 



 Se llevo a cabo la asamblea anual ordinaria de esta federación en 

el mes de Marzo del 2019, en Saltillo Coah. 

 

 Asistí en el mes Marzo, a la asamblea de anual ordinaria de la 

CODEME en la Ciudad de México 

 

 En el mes de Julio, Aldo Garibay estuvo en la en la junta de trabajo 

de verano de National High School Rodeo Association en la ciudad 

de Rock Springs, Wy.  

. 

 En el mes de Noviembre asistí a la reunión del sinade SISTEMA 

NACIONAL DE DEPORTE hemos recibido mucha mejor atención 

que en la administración pasada. 

 

 En el mes de Enero, viaje a Colorado Springs Co. Para la 

negociación del circuito 2020 del convenio para tener en México, 

por 5° año consecutivo, el circuito de rodeo avalado por PRCA.  

 

 El día 26 de Marzo se celebrara en CDMX  la asamblea anual 

ordinaria de CODEM a la que asistiré a representar a FMR. Es un 

Honor comentarles que ese mismo día Miguel de la Torre recibirá el 

premio del Luchador Olmeca, otorgado a deportistas que hayan 

tenido en el ultimo año de competencia un desempeño 

sobresaliente. Y 2 personajes muy importantes del rodeo, serán 

entronizados en el salón de la fama del deporte federado. La Sra 

Carmen Hernández (La Tía) de Durango. Impulsora del Rodeo en 

Durango y diferentes partes del Estado. y  El Sr. Luis Escudero, 

Gran exponente internacional de la Disciplina de Caballos Con 

Pretal.  



 Se llevo a cabo el Congreso Técnico en el mes de 

Noviembre en Chihuahua, Chih., donde se presentaron los 

avances del sistema SOMBRERO. Mismo que ya esta 

funcionando y esta siendo utilizado por las diferentes 

asociaciones.   

 

 También en Enero, reafirmamos nuestro acuerdo con 

NHSRA. para continuar como un distrito mas de este 

organismo  durante 2020. La FMR, a través de Aldo, tiene 

voz y voto como cualquier otro director de  Distrito o estado 

de NHSRA USA. 

 

 Los directivos de FMR atendimos la mayoría de las 

asambleas ordinarias y electivas del país. Excepto 

Veracruz, que no fue posible coordinar las conexiones de 

vuelos, Jalisco, que la realizó de forma muy adelantada, 

CDMX, y  Querétaro, que no pudo coordinarse la fecha para 

que hubiera un directivo disponible. Se atendieron las 

asambleas de  

 En el marco del CNR, se convocaron todas las disciplinas y 

categorías, incluyendo nuevamente, el certamen para MISS 

RODEO MÉXICO. Quien fungirá como la reina de FMR y 

nos representara en Nebraska el próximo mes de Julio.  

 SGM Vanessa Pineda Madrigal, reina de la FMR. 

Enhorabuena 

  



 Se enviaron a CONADE las actas de asambleas, RENADE 

y papelería necesarias para estar al corriente de nuestra 

obligaciones como federación ante la institución. 

 

 Se hizo el informe anual del CLUNI ante SEDESOL, para 

poder ser sujetos de obtención de recursos federales a 

través de SEDESOL. 

 

 Se recibió la propuesta para el XXIII CAMPEONATO 

NACIONAL DE RODEO, quedando como sede la ciudad de 

Chihuahua, Chih. Mismo que se llevo a cabo en Noviembre 

del 2019. Hubo mejoras en muchos aspectos para este 

campeonato. 

 

 Declaraciones ante el SAT, al corriente en obligaciones 

fiscales. 

 

 Se envió a CONADE la papelería necesaria para la revisión 

de nuestro status como federación, y se afinaron los 

detalles para estar al 100% de nuestras obligaciones. 

 

 Se negocio con PRCA todo lo relacionado con el convenio 

que se celebro entre ambas partes para el circuito 2020. 

 

 Lo mismo se hizo con NHSRA y con WPRA. 

 

 

 



 Se llevo a cabo por parte de PRCA la capacitación de jueces. 

Esta se llevo a cabo durante el mes de Mayo del 2019. 

participaron mas de 25 personas. 

 Este pasado año se llevaron a cabo 14 fechas con validez para 

PRCA-FMR TOUR,  2  en Saltillo, 1 en Guerrero, Chih, 1 en 

Muzquiz, Coah., 1 en Matachi, Chih., 1 en Camargo Chih.,  y 8 

en Chihuahua, Chih. 

 Se apoyo a 2 concursantes para participar en el Rodeo de Red 

Bluff, Ca. Un evento de categoría grande en PRCA. 

 Se llevo a cabo el  XXIII campeonato nacional en Chihuahua, 

Chih., con todas las disciplinas y categorías: Se incrementaron 

2 disciplinas infantiles en el 2019. agradecemos el esfuerzo 

que hacen todos para que esto sea posible, siempre estamos 

buscando detalles que mejoren nuestro campeonato, de 

involucrar a nuevos elementos, de hacerlo mas atractivo. 

Desde el año 2000 se han llevado a cabo los campeonatos 

ininterrumpidamente. 

 Se llevo a cabo una clínica de Caballos con montura y pretal 

en Chihuahua, Chih. Impartida por Logan Corbett. Coach de 

NMSU y jinete profesional. Felicitamos a Ángel Escárcega por 

su iniciativa y esfuerzo. Ya esta programada una clínica igual 

para el 2020. buscamos que esto aumente el numero de 

participantes en esta disciplina. 

 Se llevo a cabo una clinica de carrera de barriles en Queretaro, 

y otra en Saltiullo impartida por myriam Flores 

 Se apyo una clinica de Jueceo en CDMX  y otra en Zacatecas 

con Paco Galindo 

 Conferencia de Aldo Garibay en Wyoming y South Dakota 

 

 

 

 



◦ Se acudió en el mes de Marzo a Kissimmee Florida EU, con el 

contingente de concursantes calificados a las Finales Nacionales de 

Circuitos RAM, de PRCA. Es un orgullo para esta federación el 

resultado del contingente mexicano,  Obteniendo un 5°lugar en lazo 

por parejas, 5° lugar en jineteo de toros y el Campeón Vaquero de 

las finales. Del 2 al 4 de abril  nos  estarán representando 

nuevamente en estas finales. 

 

◦ Durante los meses de Junio y Julio, 2 delegaciones de jóvenes 

Mexicanos, nos representaron en las Finales de, Jr. High y  High 

School en las ciudades de Huron, South Dakota y  Rock Springs 

Wyoming respectivamente. Con esta participación, se escribió la 

primera pagina de lo que estamos seguros, será una larga historia 

dentro del rodeo estudiantil Mexicano. El Baja Californiano, Huro 

Hirata, jinete de toros, obtuvo la 8va posición mundial, poniendo el 

nombre de México en el Top ten de la tabla de posiciones. 

 

◦ Francisco Galindo, juez mexicano, ha seguido participando como 

juez oficial en rodeos de USA, tambien juzgo la copa del mundo de 

PBR,  Arlington, Tx. Enhorabuena Paco.  

◦ Seguimos teniendo participaciones destacadas de Mexicanos que 

fueron miembros de esta federación y han trascendido las fronteras 

obteniendo grandes resultados en eventos de gran trascendencia, 

como: Jorge Valdivieso, Esteban Bustamante, Francisco García, y 

Edgar Durazo, entre otros. 

 

 

 



Mantenemos buenas relaciones con los organismos afines, y 

nos da gusto ver su desarrollo y crecimiento. En la medida en 

que éstas crezcan, es señal de que nuestro deporte se sigue 

desarrollando en el país. 

 NBHA, ha desarrollado mas sus regiones y han crecido en 

cantidad y calidad, al grado que ya llevo a cabo su 

campeonato nacional de manera independiente y con un 

gran éxito y organización. Les felicitamos por eso.  

 Hemos recibido una solicitud por parte de CUERNO 

CHUECOS para que sus campeones participen en el CNR 

de la Federación. Lo vemos como una cran noticia, ya que 

es un circuito de gran calidad, itinerante y que involucra no 

solo la monta de toros sino que también las disciplinas de 

jineteo de caballos y carrera de barriles en su producto 

Jack Pot.  

 Nuestra afiliación y convenio con PRCA y WPRA han sido 

confirmados nuevamente por un 5° año, eso significa que 

los resultados son cada vez mejores. 

 No podemos pasar por alto nuestra reciente firma del 

convenio con NHSRA por un 3er año. Esto nos ayudara a 

crecer nuestro deporte desde las bases. 

 

 

 

 



 Dentro de lo negociado con PRCA, tendremos nuevamente: 

◦ Apoyo económico para incrementar las bolsas de dinero en 

los rodeos del circuito y el seguro de responsabilidad civil 

obligatoria para los eventos avalados. 

◦ Descuento durante todo el año de 120 dls. Por la membresía 

(permiso) de PRCA, de 300 dls. A  180 dls. Solo los que 

quisieran competir en USA, tendrán que pagar la credencial 

de 300 Dls 

◦ Descuento de 160 dls. Para la membresía de 500 dls, esa 

pagaría 340 Dls a los que solo participen en México, y 500 a 

los que participen en USA.  

◦ A la fecha ya se llevo a cabo el primer rodeo del circuito 2019 

de PRCA en México con un gran éxito. 14 de nuestros 

concursantes, participaran en la Finales Nacionales de 

Circuitos en Kissimmee Florida. Actualmente, en el 2020 

habrá al menos 5 rodeos fuera del estado de Chihuahua, lo 

que nos dice que el interés en este tipo de eventos sigue 

creciendo en el país.  

◦ Lugares para concursantes en las RNCFR (RAM NATIONAL 

CIRCUIT FINALS RODEO) Las finales nacionales de circuito 

en Kissemmee Fl. En donde habrá una bolsa de un millón 

cien mil dólares. 

◦ Todo lo ganado en los rodeos del circuito contara para las 

estadísticas de PRCA en USA. Lo que significa que cualquier 

mexicano que compro su membresía de PRCA, tiene todas 

las garantías, derechos y obligaciones de cualquier otro 

miembro de PRCA. Incluyendo la oportunidad de ganar un 

lugar en las NFR.  

◦ En el 2019 el circuito PRCA repartió casi 2 millones, 

seiscientos mil pesos. 

 



 Se continua manejando la difusión de las actividades 
de la federación en las paginas oficiales de: 

 

  www.federacionmexicanaderodeo.org, la cual cuenta 
con a mas de 18 mil visitas, y con el rediseñado y 
adaptación a una plataforma mas amigable de 
operación. Se implementó el programa SOMBRERO, 
ahora cada asociación esta dando de alta no solo 
miembros, sino eventos, convocatorias y resultados. 
Estos, para que formen parte de la estadística 
nacional. 

 

 La pagina de Facebook, Federación Mexicana de 
Rodeo, A.C., que ya asciende a mas de 33,000 
seguidores, 2 mil mas que el año pasado. Durante el 
2020 se continuaran con campañas en las mismas 
redes sociales para provocar un mayor trafico y por 
consiguiente la posibilidad de obtener patrocinadores 
que interactúen en la misma. 

 

 La pagina www.caballo.tv con la cobertura completa de 
los campeonatos nacionales desde hace 15 años. 

 

 Así como otras revistas especializadas. 

 

 Seguimos invitando a todas las asociaciones a que nos 
revisen su información; logotipos, teléfonos, correos, 
enlaces etc. para  tener la información correcta en la 
sección de asociaciones y disponible para cualquier 
interesado.  
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Sin mas, pongo a consideración de la Honorable Asamblea este informe 

de actividades, agradezco el apoyo de mi equipo de trabajo, su confianza, 

la atención de todos ustedes. No tengan duda de que seguiremos 

haciendo cuanto este a nuestro alcance para continuar desarrollando, 

difundiendo y profesionalizando el deporte del rodeo en México. 


