
Asociación Queretana de Rodeo A.C.

Convocatoria    
Jineteo de  Toros 

La Asociación Queretana de Rodeo A.C, convoca a sus afiliados en la disciplina de jineteo de toro a 
participar en la Segunda Etapa estatal 2020 en 2 Fases de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

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: Rancho Dos Fierros, con domicilio en La Esperanza, Colon, Querétaro.

Fecha: Domingo 18  de Octubre del 2020 Fase A (Sorteo del primer bloque de acuerdo a disposición 
de Toros y Jinetes)

Fecha: Domingo 25 de Octubre del 2020 Fase B (Grupo complementario del sorteo de fecha 18 de 
Octubre del 2020 que no participó)

INSCRIPCIONES

Se recibirán en las instalaciones ya antes mencionadas en un horario de 14:00 hrs  a 15:00 hrs con 
un costo de:

Juvenil Menor / Juvenil Mayor / Abierta: $500.00 M.N
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SORTEO

El sorteo de participación y de ganado de la etapa 2 en sus fases A y B, se realizará el día domingo 
18  de octubre 2020 en cabina de sonido a las 15:05 hrs., se dará a conocer en las instalaciones de 
manera impresa y en la página oficial de Facebook de la AQRO.

Programa

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

Inicio de competencia: 16:00 hrs.

Premiación: 18:00 hrs.

COMPETENICA

La competencia será a una ronda en Cada fase.

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

Obligatorio para participantes, jueces y personal auxiliar

•Juveniles: chaleco, casco y protector bucal OBLIGATORIO (categoría abierta opcional).

Se determinara ganador de cada categoría, al jinete con la calificación más alta otorgada por los 
jueces.  

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 calificado entre los mejores.

•Puntos por asistencia y efectividad.

Premios en efectivo: Se repartirá el 20% de las inscripciones a los ganadores de cada categoría.

80% restante gastos de competencia. 
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Premios en especie: Se repartirán a las mejores calificaciones del día. 

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

     


