
 

 

C O N V O C  T O R I A 

La ASOCIACION DE VAQUEROS PROFESIOANES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, hace una atenta 
invitación a competidores de LAZO POR PAREJAS, CATEGORIA MASTER (lazadores con edad de 50 
años cumplidos y más) para participar en el Circuito Estatal N.L. - 2021. 

El costo de inscripción al Circuito Estatal será de $1,000  

El costo de inscripción por Etapa será de $1,000.00 por competidor, pudiendo inscribirse solamente 
como cabecero o pialador 

15 de octubre, 2021 fecha doble (1ra etapa y 2da etapa)   
22 de octubre, 2021 fecha doble (3ra etapa y 4ta etapa)    
22 de octubre, 2021 Etapa final (al término de la 3ra y 4ta etapa)   

La Arena donde se llevarán a cabo las etapas eliminatorias será ARENA 3M, ubicada en centro de 
General Zuazua, Nuevo León 

El pago de Inscripciones al circuito y a cada etapa se realizará el día de la competencia a las 6.00 pm 
en las instalaciones de la arena. 

Se dará inicio a la competencia a las 7.00 pm puntualmente 

SISTEMA DE COMPETENCIA 

En todas las etapas, la AVPNL, designara el equipo de oficiales que sancionaran la competencia, 
equipo compuesto por un Juez de Bandera, un Juez de Barrera y un Tomador de Tiempo. 

PARA LAS PRIMERAS 4 ETAPAS ELIMINATORIAS: 

 Modalidad Todos con Todos 

 Tres novillos progresivos  

 La barrera se jugará a 10’ 

 Límite de 18 segundos para marcar tiempo (Sin considerar castigos) 

 Para tener derecho a los puntos deberán tener los tres novillos con tiempo, 

 Los puntos serán otorgados de acuerdo al numeral 1.13.10 del Reglamento Deportivo de 
FMR, considerando puntos a los mejores, puntos de asistencia y puntos de efectividad. 

En cada etapa, solo será registrado en la estadística el puntaje del mejor lugar obtenido por 
competidor por lado, por cada lugar adicional con derecho a puntos obtenidos por un mismo 
lazador, solo recibirá un punto de efectividad   

Del total de las Inscripciones de las etapas eliminatorias se retirarán los gastos de evento y el 
efectivo restante se acumulará para la etapa final. 

*No se pagarán premios en las etapas eliminatorias. Todo lo recaudado se repartirá en la final.* 

PARA LA ETAPA FINAL: 

Pasaran a la final los cuatro cabeceros y cuatro pialadores con mayor puntuación acumulada en las 
cuatro etapas eliminatorias. 



FORMACION DE PAREJAS FINALISTAS.  En la etapa final NO se aplica la mezcla de los competidores. 
El Cabecero o Pialador con mayor puntaje en la Estadística será quien inicie escogiendo su 
compañero, después quien tiene la segunda puntuación más alta escogerá su compañero y así 
sucesivamente los lazadores escogerán sus compañeros hasta formar  las 4 parejas finalistas.  En el 
caso de que el compañero escogido no acepte, el lazador en turno podrá escoger nuevamente 
cualquiera de los finalistas disponibles. 

 Modalidad Machada 

 Tres rondas completas (NO progresivas)  

 La barrera se jugará a 10’ 

 Límite de 18 segundos para marcar tiempo (Sin considerar castigos) 

 Se marcará tiempo al tener caballos de punta y sogas tirantes. 

Para sacar a los Campeones Estatales, se aplicará el procedimiento estadístico descrito en 
los numerales 1.3.11 del Reglamente Deportivo de FMR. 

Las parejas finalistas iniciaran con puntos acarreados, que se determinan de acuerdo a la posición 
de cabecero y pialador en la estadística antes de finales.  

Cada ronda será considerada como una etapa regular y se otorgaran los puntos correspondientes a 
cada ronda, considerando también puntos por asistencia y efectivad. 

Adicionalmente, se otorgará un bono de puntos a las 2 parejas, con los mejores tiempos sumados 
en las 3 rondas finales. 

PREMIACION. 

Campeones. - Hebillas y efectivo 
Subcampeones. -  Hebillas y efectivo  
 
 
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la AVPNL, por conducto del 1er 
Vocal del Consejo Directivo. 

 

                                                         _____________________________ 
JOSE ANTONIO RAMOS CARDENAS 

Presidente 
ASOCIACION DE VAQUEROS PROFESIONALES DE NUEVO LEON 


