
     

                                                                              

     A miércoles 26 de Agosto de 2020.  

CONVOCATORIA 
 

La Asociación de Vaqueros de Rodeo del Estado de Aguascalientes convoca 

a los jinetes de toro, la segunda etapa de jineteo de toro.  

 

EVENTO:         II ETAPA ESTATAL DE JINETEO DE TORO.   

LUGAR:   UNIDAD DEPORTIVA (CANCHA DE FUTBOL) DEL 

PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  

 FECHA:             13 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

HORARIO:         3:00 PM.  

  

INSCRIPCIÓN:   
DEL 3 AL 12 DE SEPTIEMBRE con depósito en:  

Número de tarjeta (pueden pagar en Oxxo) 4915667414693608, mandar la 

imagen del depósito al correo electrónico benur_8segundos@hotmail.com, 

confirmar su depósito por WhatsApp al número 4491382219. Deberá llevar 

los siguientes datos: nombre del concursante, club de afiliación, categoría y 

teléfono celular.  

Bases de la competencia.  

  

Disciplina  

Costo de 

inscripción.  
Límite de 

participantes   
Premio 

agregado  

Jineteo de toro (categoría abierta)  $300.00  12 $2,500.00  

Jineteo de toro (categoría juvenil mayo)  $300.00  12 $1,500.00  

  

PREMIACIÓN:      

La bolsa que compone la inscripción y el premio agregado, se retendrá el 10% 

para fondo de AVREA, repartiéndose por ende el 90% en los primeros 2 

lugares (60 % al 1er lugar y 40% al 2do lugar). Conforme al apartado 5.4.1 de 

reglamento deportivo de FMR.  

 

 

FORMATO DE COMPETENCIA:  

Se competirá a una sola ronda en las disciplinas de jineteo. 

 

 

 

 



NOTAS IMPORTANTES:  
• Requisito importante para participar es contar con membresía AVREA 

2020.  

• El sorteo del ganado se realizará a la 2:00 pm, siendo publicado en un 

área cercana a los cajones. 

• Llevar todo el equipo necesario para desempeñar su actividad, no se 

permitirá compartir equipo de rodeo (guante, protector bocal, casco, 

etc). 

• Como lo marca el Reglamento de la Federación, es obligatorio 

participar en la ceremonia de presentación al inicio del evento.  

• Al inscribirse al evento estarán de acuerdo a lo establecido en la 

presente convocatoria.  

• El evento será sancionado por los jueces designados por AVREA 

aplicando el reglamento técnico deportivo de la FMR vigente.  

• Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto 

por los jueces y consejo directivo de AVREA.  

 

MEDIDAS COVID 

• Estar 2 horas antes del evento para sanitizar el equipo del competidor, 

y con el código de vestimenta meramente vaquero tanto personal de 

arena, jueces, auxiliares, ganaderos, etc. (botas, camisa, pantalón y 

sombrero).  

• Usas cobre bocas antes, durante y después del evento, así como el 

uso de gel antibacterial. 

• Al momento de apretalar a un competidos, queda estrictamente la 

aglomeración en el cajon, solo 1 jinete para apoyar y si es necesario 

un auxiliar para detener al competidor se le permitirá.   

• Respetar el espacio acondicionado para cada competidor (camerinos 

provisionales) para acatar la sana distancia. 

 

  

ATENTAMENTE 

 
           Presidente de AVREA                                           Tesorero de AVREA  

  

  

       José   Antonio  González   Reyes        Michelle  Hernández   
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