
Asociación Queretana de Rodeo A.C.

Convocatoria    
Amarre de Chivo / Borrego 

La Asociación Queretana de Rodeo A.C, convoca a sus afiliados en la disciplina de Amarre de Chiva 
a participar en la tercera y cuarta etapa estatal 2020 de acuerdo a las siguientes: 

BASES

El evento será sancionado por los oficiales designados por la AQRO, aplicando el reglamento 
deportivo que corresponde a cada categoría. 

Solo podrán competir deportistas debidamente afiliados a la FMR, al corriente de sus obligaciones. 

Lugar: Arena Los Espinos, Cadereyta de Montes, Querétaro. 

Fecha: Sábado 24 de Octubre del 2020. 

INSCRIPCIONES

Será por medio de depósito bancario (Farmacia del Ahorro / Guadalajara) al número de tarjeta de 
débito BANORTE 4915 6664 9182 5695 con un costo de: 

Infantil $250.00 M.N 

Juvenil menor / mayor $350.00 M.N 

Se debe notificar el pago por medio de WhatsApp al número 442 187 65 48, enviando comprobante 
de pago, nombre del participante, nombre del caballo y categoría. 

Fecha límite para inscribirse jueves 22 de octubre. 

SORTEO

El sorteo de la tercera etapa se realizará el día sábado 24 de octubre 2020 en cabina de sonido a las 
15:30 hrs, se dará a conocer en las instalaciones de la arena de manera impresa y en la página 
oficial de Facebook de la AQRO. 
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El orden de participación de la cuarta se correrá en el mismo orden. 

PROGRAMA

El orden de las categorías es el siguiente: Infantil, juvenil menor y juvenil mayor. 

Inicio tercera etapa: 16:00 hrs. 

Inicio cuarta etapa: 16:20 hrs. 

Premiación: 16:40 hrs. 

COMPETENCIA

Código de vestimenta: camisa de manga larga debidamente fajada, botas, pantalón vaquero, 
sombrero o casco. 

Se correrá 1 ronda por etapa, se determinaran los ganadores de cada categoría, mediante el mejor 
tiempo de cada etapa. 

El concursante deberá estar montado en su caballo desde el inicio de su participación, hasta llegar al 
animal, desmontar de su caballo, derribar al animal a mano, amarrar al menos tres (3) de sus patas, 
con una cuerda de cualquier tipo. No se permite el uso de ningún tipo de alambre en esta disciplina. 

El concursante deberá pararse y retroceder al menos 1mt, del animal, antes de que el juez comience 
a contar el tiempo de 5 segundos, tiempo en el que las tres patas del animal deberán permanecer 
cruzadas y amarradas. 

Sombrero caído: $50.00 MN, no se permite la entrada a competencia sin sombrero. 

Los resultados de cada etapa serán registrados en la estadística estatal de la AQRO, aplicando el 
sistema estadístico indicado en el reglamento de la FMR, considerando: 

• Puntos por participación calificada entre los mejores. 
• Puntos por asistencia y efectividad. 
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Premios en efectivo: Se repartirá el 70% de las inscripciones. Aplicando el numeral 5.4.1 del 
Reglamento FMR. 

Premios en especie: Se repartirán a los mejores tiempos del día de cada división en base a la tabla 
general de ambas etapas, todas las categorías.  

Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por los oficiales designados y el 
consejo directivo de la AQRO. 

Atentamente

Lic Iván López Muñoz

Presidente AQRO

Aclaraciones comunicarse al número 442 511 2710


