
                                              

CIRCUITO ESTATAL DE RODEO         

NUEVO LEON 2021 

CONVOCATORIA  3ª Y 4ª  ETAPA  

DISCIPLINAS DE ACHATADA  

 

 

FECHA: Septiembre 19 2021 
HORA DE 
INICIO: 8:00 pm 

LUGAR: ARENA SANTA LUCIA 
Gral. Zuazua, N.L EMPRESA:     Comité AVPNL  

DISCIPLINAS 

 

INSCRIPCIONES 
A partir de la publicación de esta convocatoria, mediante depósito en Banamex cuenta No. 700151310, CLABE 

002580700100513105, Tarjeta 5204 1650 6441 9892 a nombre de Enrique Morales, con fecha límite                                         

16 de Septiembre 2021. 

Y enviando a Judith Quintanilla imagen del comprobante de pago anotando nombre del participante, disciplina, 

categoría y etapa, al WhatsApp 811.977.0574 o al correo NHSR.NL@gmail.com 

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES DESPUES DE LA FECHA LIMITE SIN EXCEPCIÓN 

SANCION DEPORTIVA 
 La sanción deportiva será por parte de los jueces designados por la AVPNL, aplicando el Reglamento de 

Rodeo Juvenil de la FMR. 
 El personal de staff, auxiliar o de apoyo será designado por el Comité NHSR NL. 
 Los participantes, comité organizador, jueces, padres de familia, entrenadores, voluntarios, personal de 

Staff y apoyo que estén dentro de las áreas de competencia deberán cumplir con el CODIGO DE 
VESTIMENTA: sombrero o casco, pantalón vaquero, camisa de manga larga (con cuello y botones) y botas. 
Los competidores en todas las áreas del evento. 

 En caso necesario y justificado se aplicarán multas y sanciones con sustento en la Reglamentación 
establecida  por la FMR. 

 Los Resultados serán registrados en el Estadística del Circuito 2021 aplicando el procedimiento que al 
respecto ha reglamentado la FMR, que considera puntos por participación calificada entre las mejores, así 
como puntos por asistencia y efectividad. 

 

PREMIOS 

 Los premios en efectivo a repartir será del 70% de las inscripciones de la disciplina. Se retendrá 20% para 

gastos de operación del evento,10% para la FMR. Se repartirán considerando un lugar por cada 5 

competidores. 

 En disciplinas de una Ronda se determina ganador a la mayor calificación o al menor tiempo marcado. 
 

Disciplina Participantes  Rondas 
por Etapa 

Inscripción Cuota de 
Ganado 

Total por Etapa 

CATEGORIA JUVENIL MENOR 

Achatada de Novillo a pie Varonil  1 $ 100 Patrocinado 
Rancho La 

Cañada 

$ 100 

mailto:NHSR.NL@gmail.com


                                              

CIRCUITO ESTATAL DE RODEO         

NUEVO LEON 2021 

CONVOCATORIA  3ª Y 4ª  ETAPA  

DISCIPLINAS DE ACHATADA  

 

PROGRAMA 

 2:00 pm Sorteo de participación y de ganado 

 5:00 pm Recepción y registro de participantes y publicación de listas. 

 8:00 pm Inicio del Rodeo 

1. PRESENTACION   
2. 
 

DISCIPLINAS DE ACHATADA   

En todas las disciplinas el orden de categorías es: Juvenil Menor. Cualquier cambio al programa se informará durante 
el evento. 

GENERALES 

1. Todos los participantes deberán tener cubierta su membresía de la AVPNL-FMR 2021 (RENAF) y NHSR NL. 

2. Los aspirantes a participar en el Campeonato Mundial Juvenil deberán tener cubierta su membresía 
Internacional de NHSRA para que sus puntos puedan ser considerados. 

3. El orden de participación y el ganado es sorteado por los jueces oficiales, y se llevará a cabo en las 
instalaciones de Arena Santa Lucia el día del evento a las 2:00 pm. 

4. Al momento de inscribirse estará de acuerdo en los términos de esta convocatoria. 

5. Cualquier controversia o situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por la AVPNL, con el 
apoyo de los oficiales designados, o el comité NHSR NL según el caso.  
 

MEDIDAS POR DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

1. Será negado el acceso a las personas que en el filtro de ingreso, presenten algún síntoma de COVID. 

2. Es obligatorio el uso de cubre bocas en todas las áreas durante todo el evento. 

3. Se solicita respetar los espacios reservados y en todo momento actuar con sana distancia. 

4. Se solicita llevar y aplicar en manos gel anti bacterial en forma recurrente. 

5. En el evento habrá venta de comida y bebidas (agua y refrescos), NO se permite la introducción de 
cualquier alimento y bebidas. Agradecemos su comprensión y cooperación para cumplir estos 
lineamientos . 

A T E N T A M E N T E 

 

       Miguel Morales Luna     José Antonio Ramos Cárdenas 
DIRECTOR COMITÉ NHSR NL      PRESIDENTE DE LA AVPNL 


