
              BASES 
 

Fecha:        Sábado 7 de Noviembre 2020 
Lugar:        Cortijo Campo Alegre 
Domicilio:  Carretera Libre León-Lagos km 14.5 Col. Lagunillas, Leon, Gto.  

HORARIOS 
Pista abierta para Calentar 11:00 am 
Vueltas de Exhibición 12:00 md 
Inscripciones 11:00 am a 12:00 md 
Inicio de Competencia 13:00 Hrs. 

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.  
c) Haber participado reglamentariamente en al menos 2 etapas previas a la Final.  
d) Haber logrado puntos por participación calificada entre las mejores en al menos una 

etapa previa a la Final. (No es elegible si en la estadística del circuito únicamente tiene 
puntos por asistencia y efectividad) 

CATEGORIAS POR EDAD 
Infantil  Hasta 12 años cumplidos en 2020 

Juvenil Menor Jóvenes estudiantes de secundaria, menor de 16 años antes del 1 de 
Agosto 2020 

Juvenil Mayor Jóvenes estudiantes de preparatoria, universidad o equivalente, menor de 
20 años antes del 1 de Agosto 2020. 

Abierta Todas las concursantes que el día del evento tienen la mayoría de edad en 
México 

Máster Todas las concursantes que en 2020 tienen 45 años cumplidos o más. 

COSTOS DE INSCRIPCION 
Infantil: $200.00  
Juvenil, Abierta y Máster: $450.00 

REGLAS DE COMPETENCIA 
La sanción deportiva será por parte de los jueces que serán designados por la AERG, 
aplicando el reglamento deportivo de la FMR vigente. 

Se correrán dos rondas, Barril Derribado se suma 5 seg. Romper patrón es No tiempo. 

Para los puntos de Estadística de esta etapa final, se aplicara el numeral 1.13.4.3.2 del 
reglamento deportivo de FMR. Cada ronda será considerada como una etapa regular del 
Circuito, en cada ronda se otorgarán puntos como se indica en la tabla 1.13.4.1 y 
adicionalmente a las mejores de Finales, se les otorgará un Bono de Puntos de acuerdo 
al lugar obtenido en la suma de tiempos de las dos rondas, aplicando nuevamente los 
puntos indicados en la Tabla 1.13.4.1 

CONVOCATORIA 

La Asociación Estatal de Rodeo Guanajuato, A.C. 
Convoca a sus afiliados a participar en la Etapa Final del 
Circuito 2020 en la disciplina CARRERA DE BARRILES, 
categorías Infantil, Juvenil, Abierta y Máster de acuerdo a 

las siguientes: 



 

La cantidad de lugares con derecho a puntos será el 50%+, de conformidad al numeral 
1.13.4.1.1 del Reglamento. 

En cada etapa serán aplicados los puntos adicionales por asistencia y efectividad, 
indicados en el numeral 1.13.4.2 del Reglamento. 

La campeona del Circuito de cada categoría, será quien obtenga la mayor cantidad de 
puntos en la estadística, sumando los puntos obtenidos en las etapas regulares y los 
puntos obtenidos en la etapa final. 

PREMIOS 
Se otorgará Hebilla a la Campeona, Sub-Campeona y Tercer Lugar del Circuito en cada 
Categoría. 

En caso de existir premios en especie aportados por patrocinadores se les otorgará a 
los mejores tiempos de las finales de cada Categoría. 

CODIGO DE VESTIMENTA 
Todos los participantes, Jueces, y Personal auxiliar, están obligados a cumplir con el 
código de vestimenta, Pantalón Vaquero, Camisa o Blusa manga larga, Botas y 
Sombrero o Casco. 

SORTEO 
Se llevará a cabo el día del evento a las 12:00 p.m en la mesa de inscripciones; y podrán 
presenciarlo las competidoras que así lo deseen. 

A T E N T A M E N T E 
“Cabalgando Juntos hacia la Excelencia”  

 
C.P Verónica Velázquez Rea 

PRESIDENTE 
(477) 206-55-73 

 
 


