
 

 

Saltillo, Coahuila 14 junio 2020 

 

 

CONVOCATORIA PRIMER ELIMINATORIA LAZO POR PAREJA CATERGORIA ABIERTA CLUB DE 

RODERO REGION SURESTE  

Se convoca a todos los competidores registrados en Club Región Sureste a participar en la PRIMER ETAPA 

eliminatoria del circuito 2020 de Lazo por Pareja, la cual será exclusiva para afiliados en el Club Región Sureste, 

donde solo podrán participar los que tengan cubierta su federada ante la FMR, podrán participar las 

categorías, Máster, Abierta y Juvenil. 

SISTEMA DE COMPETENCIA  

• Primer Etapa  

• Lugar:  Arena Rancho Los Perez 

• Fecha: 27 de Junio 2020 

• Hora:   4:00pm (se suelta el primer novillo) 

• Inscripciones abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y se cerrarán el jueves 25 
de junio 2020 a las 8:00pm (las inscripciones son en el banco, se anexa los datos del banco y 
cuenta) 

• Será por paquetes de 5 lazos por $ 1,200.00 máximo 2 paquetes por punta (1 escogido y 4 

sorteados o 5 sorteados). En base al sistema 

• Cutt off 14 segundos primera y segunda vuelta. 

• Barrera en la primera y segunda vuelta es (60). 

• 3 novillos progresivos. 

• La bandera corta con sogas tensas y caballos de punta. 

• Se reparten los puntos a los mejores 10 promedios, siempre y cuando completen sus 3 rondas, 

de 10 a 1 punto. 

• Se entrega el total de inscripciones (se descontará gastos de; novillos, arena, jueces y pipa de 

agua) y se repartirá el resto. 

• Vestimenta vaquera obligatoria (camisa de manga larga, sombreo y botas) 

• Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la arena 

• Los puntos no previstos en esta convocatoria se resolverán en la arena antes del evento. 

• Datos para el pago, Banco Banorte.  

A nombre del Club de Rodeo Región Sureste A.C. 

Numero de Cuenta 1053848115. 

Realizando el pago la ficha deberá de llevar la siguiente información al frente de la ficha. 

Nombre del lazador si es Pialador o Cabecero (1 escogido y 4 sorteados o 5 sorteados), si es 1 

escogido deberá de llevar el nombre del competidor escogido. 

Enviar ficha de depósito al Ing. Juan Coronado vía WhatsApp al Numero: 8442814845 

ATENTAMENTE                  
   Luis Fernando Rico García 

Presidente 


