
 
 
 

CONVOCATORIA  

RODEO FIESTAS PATRONALES SAN RAFAEL 

ARCANGEL MATACHI 2020 

 

BASES GENERALES 

 

EVENTO: RODEO FIESTAS PATRONALES SAN RAFAEL ARCANGEL MATACHI 2020 

EMPRESA: BOTAS ROTAS 

LUGAR: ARENA DE RODEO “EDUARDO GARCÍA BENCOMO”, MATACHI, CHIHUAHUA. 

FECHA Y HORA: SÁBADO 24 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 5:00 P.M. 

INSCRIPCIONES: DEL LUNES 12 DE OCTUBRE AL VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 
2020. 

Con depósito en cuenta SANTANDER a nombre de ASOCIACION ESTATAL DE RODEO 
DE CHIHUAHUA A.C. 

No. cuenta: 65-50805709-0  

Se aceptan transferencias bancarias, si depositan por medio de Oxxo, favor de hacerlo con 

tiempo para no bloquear la cuenta por saturación. 

Deberá mandar una foto de su comprobante de pago al correo electrónico 

aerch2020@gmail.com indicando en el comprobante original:                                                                  

NOMBRE DEL CONCURSANTE, DISCIPLINA, TELÉFONO Y UNA CUENTA CLABE 

INTERBANCARIA, misma a la que se depositarán los premios en caso de resultar ganador 

en su disciplina. El haber pagado inscripción no garantiza su lugar en el rodeo. A partir del 

16 de octubre se entregan las listas a la AERCH para los sorteos. NO HAY PRÓROGAS. 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 

Disciplina No. de 
participantes 

Costo de 
inscripción 

Bolsa extra 

CARRERA 
DE 

BARRILES 

Ilimitado $800 $3,500  

JINETEO DE 
TOROS 

20 $800 $5,000  
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PREMIOS 

Hebilla conmemorativa a los campeones de cada disciplina. Se repartirá el 90% de las 

inscripciones en ambas disciplinas más el premio agregado, el 10% será retenido por la 

AERCH. El formato de competencia y los criterios de repartición de premio serán los 

indicados a través del reglamento deportivo vigente de la FMR. 

 

NOTAS:  

1) Todos los participantes deberán tener cubierta su membresía AERCH y de 

la FMR 2020. 

2) En la disciplina de carrera de barriles al superar doce (12) lugares de 

inscritos, se programará un slack eliminatorio para considerar solo los 

mejores doce (12) lugares para el rodeo, este sería a las 12:00 pm del 

mismo día del evento y sería notificado con debida anticipación por la 

AERCH. 

3) Todos los concursantes deberán ingresar a la arena una hora antes del 

inicio del evento. 

4) INSCRIPCIÓN SIN MEMBRESÍA; Será considerado primeramente a todo 

aquel participante que cuente con su membresía cubierta, posteriormente 

a aquellos participantes con experiencia comprobable dentro de los 

circuitos anteriores de AERCH. Teniendo en cuenta que si resulta ganador 

en este rodeo se le retendrá lo correspondiente al pago de membresía de 

AERCH y FMR y sus puntos obtenidos serás validos en estadísticas a partir 

de ese momento. 

5) Al momento de inscribirse se está de acuerdo con los términos de esta 

convocatoria. 

6) En el evento habrá venta de comida, agua, refrescos y bebidas. Por 

instrucciones del comité organizador del rodeo, queda estrictamente 

prohibida la introducción de cualquier alimento o bebida. Agradecemos su 

comprensión y cooperación para cumplir con estos lineamientos. 

7) Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por el 

Promotor, Oficiales de AERCH y Comité Organizador. 

8) Se aplicará ESTRICTAMENTE el código de vestimenta para staff y 

competidores. 

 

 

 

___________________________ 

Lic. Ricardo Nevárez Portillo 

PRESIDENTE AERCH 


