
 

 

CLUB RODEO LAGUNA 
con el aval de la AERC 

                                    CONVOCA A SUS AFILIADOS A: 

 
DISCIPLINAS EN 
COMPETENCIA  

COSTO 
INCRIPCION 

Categorías LIMITE 
PARTICIPANTES 

RONDAS HORARIO 

CARRERA DE 
BARRILES 

$350 -Infantil 
-Juvenil 
(menor y 
mayor) 
-Abierta 

Sin limite 2  rondas 1:00 pm 

AMARRE DE 
BORREGO 

 

$150 Infantil (menor 
y mayor) 

Sin limite 2  rondas 1:30 pm 

LAZO DE BECERRO $300 Abierta Sin limite 2 rondas 3: 30pm 
LAZO POR 
PAREJAS  

$300 Juvenil mayor 
y Abierta 

Sin limite 3 rondas 
progresivas  

4:00 pm  

 
PREMIACIONES 

 En cada disciplina será ganadora la persona quien haya obtenido el mejor promedio, sumado los 
tiempos en las rondas efectuadas según lo establecido en el reglamento deportivo de FMR.  

 Los premios en efectivo a repartir serán el 70% todas las disciplinas. Se retendrá el 30% 
para gastos de operación del evento.  

 No habrá premios por cada ronda, solo serán premiados los mejores tiempos entre las 
rondas efectuadas aplicando lo indicado el punto 5.4 del reglamento deportivo de FMR  

REGLAS GENERALES 
 Es requisito indispensable estar afiliado a FMR mediante registro en RENAF 2020  
 En la disciplina de lazos por pareja, el formato será todos contra todos (round robin), categorías 
mezcladas. Los resultados estadísticos serán divididos acorde a su categoría.  
 MEDIDAS COVID: Obligatorio usar cubre bocas en todo momento, no habrá venta de Alimentos 
o bebidas, mantener sana distancia en gradas y áreas de competencia.  
 La arena cuenta con servicio de bebedero para los caballos. Favor de acomodar los remolques 
en las áreas destinadas para ello.  
 Este evento contará para las estadísticas 2020 del Circuito Club Rodeo Laguna aplicando el 
método estadístico de la FMR. 

Adán Esparza Carbajal 
Presidente Club Rodeo Laguna 

 
Juan Alberto Sánchez Flores 

Presidente AERC 

4 ETAPA CIRCUITO REGIÓN LAGUNA 
FECHA y HORA 20 de septiembre 2020 1:00 PM  

LUGAR Mundo Ecuestre, La partida 
Coahuila 

Km 5 Carretera La Partida, 
sector 6 

EMPRESA QUE 
ORGANIZA 

CLUB RODEO LAGUNA  

INSCRIPCIONES A partir de la publicación de la presente, 
fecha limite 16 de septiembre. 
   

BANCO AFIRME 
No. Cuenta 11641002501 
Adán Esparza Carbajal 

CONFIRMACION 
INSCRIPCIONES y 
ACLARACIONES 

Mandar comprobante por WhatsApp 
871-347-9039 

Enviar ficha con nombre del 
competidor, disciplina, categoría y 
numero de celular CON PLUMA 

 


