
  

CIRCUITO AERCH-NHSRA 

2020  

  

BASES GENERALES  
EVENTO: 3ª y 4ª Etapa del Circuito AERCH-NHSRA para las Categorías Infantil y Juvenil  

LUGAR: Centro Ecuestre de Chihuahua (Km. 13.5, Carretera Chihuahua-Cuauhtémoc) FECHA: 

27 de febrero de 2021  

HORA: 2:00 pm  

INSCRIPCIONES: Del miércoles 17 de febrero al miércoles 24 de febrero de 2021  

  

PAGO: Banco Santander, a nombre de Asociación Estatal de Rodeo de Chihuahua A.C.  

• CUENTA: 65-50805709-0  

• TARJETA: 5579 0890 0183 7361  

• CLABE: 0141 5565 5080 570901  

NOTA: Se aceptarán tanto depósitos como transferencias interbancarias; y para el caso de pagos 

realizados a través de OXXO, se deberán llevar a cabo con anticipación para evitar que la cuenta alcance 

el límite para depósitos por día.  

REQUISITOS:  

Para considerarse inscrito se debe enviar al correo electrónico aerch2020@gmail.com:  

• Foto del comprobante de pago.  

• Carta responsiva firmada y escaneada; la original se entregará el día del evento.  

Además se debe especificar en el correo:  

• Nombre completo del participante.  

• Edad.  

• Categoría (Infantil Menor, Infantil Mayor, Juvenil Menor o Juvenil Mayor); de acuerdo a lo 

asentado en el reglamento deportivo de la Federación Mexicana de Rodeo (FMR) y disponible en 

la liga: https://federacionmexicanaderodeo.org/wp/wp-content/uploads/2020/11/Reglamento-FMR-Oct.-

2020.pdf  Disciplina(s) en la(s) que participará.  

• Grado escolar.  

• Nombre de la escuela.  

• Teléfono celular del padre, madre o tutor (en caso de ser mayor de edad, puede ser el del mismo 

participante).  

• Datos bancarios para realizar transferencia en caso de resultar acreedor a algún premio (banco, 

tarjeta y clabe, así como el nombre del titular).  

Es indispensable ser miembro de la AERCH para participar en el evento.  

ACLARACIÓN: El pagar la inscripción no garantiza su participación. A partir del 25 de febrero se 

entregarán las listas a la AERCH para que se realice el sorteo. Sin excepción, no habrá prórrogas.  
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FORMATO DE COMPETENCIA: Al tratarse de dos etapas independientes, la inscripción tendrá el 

costo equivalente a dos eventos; y ya que las eliminatorias se premiarán por separado y se le asignarán 

puntuaciones a cada una de ellas, no se sumará ni se premiará un promedio.  

CATEGORÍA INFANTIL MENOR  

(Hasta 9 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2020)  

Disciplina  Límite de Participantes  Costo de Inscripción  

Amarre de Borrega Femenil y Varonil  Ilimitado  $600  

Lazo en Falso Femenil y Varonil  Ilimitado  $600  

CATEGORÍA INFANTIL MAYOR  

(Hasta de 12 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2020)  

Disciplina  Límite de Participantes  Costo de Inscripción  

Amarre de Borrega Femenil y Varonil  Ilimitado  $600  

Lazo en Falso Femenil y Varonil  Ilimitado  $600  

CATEGORÍA JUVENIL MENOR  

(Estudiantes de secundaria, menores de 16 años al 1º de agosto de 2020)   

Disciplina  Límite de Participantes  Costo de Inscripción  

Amarre de Chiva Femenil  Ilimitado  $700  

Amarre de Chiva Varonil  Ilimitado  $700  

Lazo en Falso Femenil  Ilimitado  $700  

Lazo en Falso Varonil  Ilimitado  $700  

Lazo de Becerro  Ilimitado  $700  

Lazo y Listón  Ilimitado  $700  

Lazo por Parejas  Ilimitado  $1000  



Achatada de Novillo a Pie  Ilimitado  $700  

CATEGORÍA JUVENIL MAYOR  

(Estudiantes de preparatoria y universidad, menores de 20 años al 1º de agosto de 2020)   

Disciplina  Límite de Participantes  Costo de Inscripción  

Amarre de Chiva Femenil  Ilimitado  $800  

Lazo en Falso Femenil  Ilimitado  $800  

Lazo de Becerro  Ilimitado  $800  

Lazo por Parejas  Ilimitado  $1200  

Achatada de Novillo  Ilimitado  $800  

PREMIACIÓN: Se repartirá el 70% de las inscripciones en todas las categorías y disciplinas; de este 

70%, el 50% se destinará para premiar la 3ª etapa y el otro 50% se destinará para premiar la 4ª 

etapa, de acuerdo al reglamento deportivo vigente de la FMR.  

ESTADÍSTICAS: Para efectos de estadísticas se considerarán los criterios establecidos en el sistema  
estadístico del reglamento deportivo de la FMR, actualizado en enero de 2020 y disponible en la liga: 
https://federacionmexicanaderodeo.org/wp/wp-content/uploads/2019/11/1.13-Sistema-Estadistico.pdf  

NOTA: En el caso de los participantes que deseen acumular puntos para el circuito 2020-2021 de la  

National High School Rodeo Association (NHSRA-MEXICO), deberán de contar con membresía vigente.  

La competencia se desarrollará en el siguiente orden y con el siguiente programa tentativo:  

Hora  Disciplina  Ronda  

2:00 pm  

Amarre de Borrega Infantil Menor Femenil y Varonil  3ª Etapa  

Amarre de Borrega Infantil Mayor Femenil y Varonil  3ª Etapa  

Amarre de Chiva Juvenil Menor Femenil  3ª Etapa  

Amarre de Chiva Juvenil Menor Varonil  3ª Etapa  

Amarre de Chiva Juvenil Mayor Femenil  3ª Etapa  

Amarre de Borrega Infantil Menor Femenil y Varonil  4ª Etapa  

Amarre de Borrega Infantil Mayor Femenil y Varonil  4ª Etapa  

Amarre de Chiva Juvenil Menor Femenil  4ª Etapa  

Amarre de Chiva Juvenil Menor Varonil  4ª Etapa  

Amarre de Chiva Juvenil Mayor Femenil  4ª Etapa  

3:30 pm  Lazo en Falso Infantil Menor Femenil y Varonil  3ª Etapa  
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Lazo en Falso Infantil Mayor Femenil y Varonil  3ª Etapa  

Lazo en Falso Juvenil Menor Femenil  3ª Etapa  

Lazo en Falso Juvenil Menor Varonil  3ª Etapa  

Lazo en Falso Juvenil Mayor Femenil  3ª Etapa  

Lazo y Listón Juvenil Menor  3ª Etapa  

Lazo de Becerro Juvenil Menor  3ª Etapa  

Lazo de Becerro Juvenil Mayor  3ª Etapa  

Lazo en Falso Infantil Menor Femenil y Varonil  4ª Etapa  

Lazo en Falso Infantil Mayor Femenil y Varonil  4ª Etapa  

Lazo en Falso Juvenil Menor Femenil  4ª Etapa  

Lazo en Falso Juvenil Menor Varonil  4ª Etapa  

Lazo en Falso Juvenil Mayor Femenil  4ª Etapa  

Lazo y Listón Juvenil Menor  4ª Etapa  

Lazo de Becerro Juvenil Menor  4ª Etapa  

Lazo de Becerro Juvenil Mayor  4ª Etapa  

5:00 pm  

Lazo por Parejas Juvenil Menor  3ª Etapa  

Lazo por Parejas Juvenil Mayor  3ª Etapa  

Achatada de Novillo a Pie Juvenil Menor  3ª Etapa  

Achatada de Novillo Juvenil Mayor  3ª Etapa  

Lazo por Parejas Juvenil Menor  4ª Etapa  

Lazo por Parejas Juvenil Mayor  4ª Etapa  

Achatada de Novillo a Pie Juvenil Menor  4ª Etapa  

Achatada de Novillo Juvenil Mayor  4ª Etapa  

CONDICIONES GENERALES:  

No se contará con venta de bebidas o alimentos, pero se permitirá el ingreso de los mismos.  

A pesar de contar con un programa tentativo pueden presentarse cambios en el mismo, ya sea por 

observaciones hechas por la organización del evento o por cuestiones ajenas a ésta; por esta razón se 

invita a los participantes a presentarse con anticipación al inicio del evento.  

Es obligatorio respetar el código de vestimenta vaquero (camisa vaquera con cuello, botones y manga 

larga, debidamente fajada; sombrero, pantalón y botas vaqueras). Este código debe ser cumplido por 

los participantes dentro de la arena y sus inmediaciones; así como cualquier persona que se encuentre 

dentro de la arena, ya sean ayudantes, auxiliares, jueces, organizadores o directivos.  

CONDICIONES ESPECIALES:  

Debido a la situación actual en el Estado de Chihuahua por la contingencia sanitaria por COVID-19, nos 

vemos en la necesidad de establecer las siguientes medidas preventivas obligatorias:  

• Llenar y firmar debidamente la carta responsiva (archivo de PDF que se proporcionará vía 

WhatsApp); enviarla escaneada al momento de inscribirse y entregar la original en el evento.  



• Asistir solamente con un acompañante por participante (independientemente de las disciplinas en 

las que compita) y el cual, estrictamente, deberá ser mayor de edad.  

• Acceder a la toma de temperatura, tanto del participante como del acompañante, al ingresar a las 

instalaciones.  

• Usar adecuadamente el cubrebocas en todo momento y en todas las áreas del evento.  

• Mantener distancia de al menos un metro con las demás personas.  

• Abstenerse, tanto competidores como acompañantes, de compartir fotos y/o videos del evento en 

redes sociales durante la realización del mismo, así como hacer alusión de la participación en la 

competencia.  

Así como, las siguientes recomendaciones:  

• Aplicar gel antibacterial regularmente durante el evento.  

• Evitar tocar ojos, nariz y boca.  

• No compartir equipo, con especial énfasis en aquel que entra en contacto directo con la cara y 

manos de los participantes.  

OBSERVACIONES:  

Al momento de inscribirse, se está de acuerdo con las condiciones de la competencia arriba detalladas.  

De ser incumplidas las condiciones generales y/o las medidas preventivas obligatorias, ya 

sea por el participante y/o su acompañante, el participante será descalificado y se 

anularán los puntos que haya acumulado durante la(s) eliminatoria(s).  

Cualquier situación no prevista, será resuelta por el comité organizador, oficiales, delegación 

NHRSACHIHUAHUA y la AERCH.  

  

   

   

___________________________________                            ___________________________________  

          Jesús Eduardo Baeza Rey                                            Lic. Ricardo Nevárez Portillo           

     DELEGADO NHSRA-CHIHUAHUA                                            PRESIDENTE AERCH  


