
 

CONVOCATORIA 
 

 
La ASOCIACION ESTATAL DE RODEO GUANAJUATO, A.C  
convoca a sus afiliados a participar en el  CIRCUITO ESTATAL DE 
JINETEO DE TORO 2020,  en Categorías Juveniles y Abierta, de 
acuerdo a las siguientes: 

BASES 
CALENDARIO: El Calendario será definido próximamente, y serán al menos 4 etapas regulares y 

Una etapa final, durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020. 

LUGAR:  Arena de Rodeo “EL PINO” 
DOMICILIO:  Carretera Libre Salamanca-Valle de Santiago  km 4.5, Salamanca Gto.  
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR: 

a) Estar registrado en el RENAF 2020 

b) Cumplir con las disposiciones reglamentarias de edad, escolaridad, y demás, aplicables a la disciplina 
y categoría en particular. 

 CATEGORIA JUVENIL MENOR: Jóvenes estudiantes de secundaria, menor de 16 años antes del 1 
de Agosto 2020.   

 CATEGORIA JUVENIL MAYOR: Jóvenes estudiantes de preparatoria, universidad o equivalente, 
menor de 20 años antes del 1 de Agosto 2020.  

 CATEGORIA ABIERTA: Jinetes que el día del evento tienen la mayoría de edad en México.  

c) Inscribirse cumpliendo con lo que al respecto sea establecido en la convocatoria. 

INSCRIPCIONES 

COSTOS:    $250.00 por etapa regular y $500.00 para la etapa final 

Mediante deposito en la Cuenta 4152 3134 2408 4510 del Banco BBV , con al menos 48 hrs. de anticipación 
al inicio del evento. Debiendo enviar imagen del comprobante del depósito al WhatsApp 464-119-54-41 
anotando el nombre y categoría del participante. 

RONDAS 

Las etapas regulares, serán a una sola ronda. 

En la etapa Final, la competencia será a dos rondas. 

REGLAS DE COMPETENCIA 

Los eventos serán sancionados por los jueces que serán designados por la Asociación Estatal de Rodeo de 
Guanajuato, aplicando el Reglamento Deportivo de la FMR vigente, en todo lo referente a la disciplina de 
Jineteo de Toro. 

El Sorteo de ganado se llevara a cabo reglamentariamente, dos horas antes de iniciar cada evento y será 
publicado en lugar visible para los jinetes. 

Todos los participantes, jueces y personal auxiliar, están obligados a cumplir con el código de vestimenta 
indicado en el numeral 1.10 del Reglamento Deportivo de la FMR. 

ESTADISTICA DEL CIRCUITO 

Los resultados de cada etapa y la final, serán registrados en la Estadística Circuito aplicando los criterios del 
Sistema Estadístico para Circuitos, indicado en el numeral 1.13 del Reglamento Deportivo de la FMR. 

Los Finalistas, Campeones y seleccionados para representar a Guanajuato en el próximo Campeonato 
Nacional de Rodeo, serán los mejor ubicados en la Estadística del Circuito. 



PREMIOS 

En cada etapa regular NO se otorgaran premios en efectivo, el 10% del total de inscripciones será destinado 
para gastos del evento y el 90% será destinado al Fondo para premios de finales del Circuito. 

Los Campeones del Circuito que resulten en cada Categoría, serán acreedores a una Hebilla de Campeón. 

El remanente del Fondo que resulte al concluir el Circuito, será distribuido en partes iguales entre los 
seleccionados que asistan al Campeonato Nacional, representando a Guanajuato. 

En el caso de existir patrocinios o aportaciones en efectivo para premios, se considerara como premio 
agregado, y será distribuido entre los ganadores, aplicado lo establecido en el capítulo 5 del Reglamento 
Deportivo de la FMR. 

ACLARACIONES 

Para dudas o aclaraciones, llamar a los Teléfonos 477 206 5573, con Verónica Velázquez, o 464 119 5441, 
con Ricardo Orozco.  

A T E N T A M E N T E  
“CABALGANDO JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA” 

 
 
 
 
 

C.P. VERONICA VELAZQUEZ REA 
PRESIDENTA DE LA AERGTO 

(477) 206-55-73 
 

 


