
CONVOCATORIA	
	

 

 
 
 
 

La Asociación Estatal de Rodeo A.C. Zacatecas, convoca a sus afiliados a participar en la Final del Circuito Estatal de Rodeo 
2021, misma que se llevara a cabo bajo las siguientes:  

BASES DE COMPETENCIA 

LUGAR: Plaza de Toros de Juan Aldama, Zac 
 
FECHA Y HORA: Domingo 31 de octubre de 2021, 12:00 horas. 
 
ELEGIBILIDAD: Serán elegibles los primeros 3 competidores según la estadística del Circuito Estatal. En caso de que alguno 
no se inscriba, el lugar podrá ser usado por el siguiente jinete de la estadística. Sera requisito haber participado con 
efectividad en al menos una etapa del circuito.. 
 
INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día viernes 29 de octubre de 2021 a las 
20:00 horas. realizar el pago de la inscripción mediante deposito bancario:  
Tarjeta: 5579 0990 1502 7222 (Banco Santander) a nombre de Luis Roberto Pérez Lara. Enviar ficha de pago de inscripcion 
al 492 103 1660 via Whatsapp, mencionando nombre del competidor con pluma. 
 
SISTEMA DE COMPETENCIA: El evento será sancionado por los jueces designados por la AERZ, aplicando el Reglamento 
Deportivo de la FMR, y resultará ganador de finales quien obtenga la mayor puntuación calificada por los jueces. 
El ganador de la Final sera acreedor al premio agregado mas inscripciones. Se realizara una retencion de $50 pesos por 
competidor para fondo de ahorro de la asociacion. 
 
CAMPEONES ESTATALES: Los resultados se registrarán la Estadística del Circuito Estatal, aplicando el numeral 1.13.4.3.1 del 
Reglamento Deportivo de la FMR, que considera la tabla 1.13.B para asignar puntos en finales de una ronda. Y además, 
serán agregados puntos de asistencia y efectividad. 
 
Resultará Campeón Estatal, quien acumule la mayor cantidad de puntos en la Estadística considerando todas las etapas y 
la Final, y se le entregará una Hebilla de Campeón. 
 
Además, el Campeón y Subcampeón Estatal serán acreedores de un lugar en el XXV Campeonato Nacional de la FMR, 
representando al Estado de Zacatecas.  
 
Medidas COVID-19: Se seguirán las medidas sanitarias obligatorias, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de 
temperatura y sana distancia. 

REGLAS GENERALES 
1) Es requisito indispensable estar afiliado a FMR mediante el registro RENAF 2021. 
2) El sorteo de ganado será realizado el día del evento a las 11:30 horas y se publicarán las listas de participación al termino 

del mismo. 
3) Es requisito forzoso para todos los competidores, jueces y staff el uso correcto del código de vestimenta vaquera 

(camisa manga larga fajada, pantalón, sombrero y botas). 
4) Queda prohibido el acceso a acompañantes, sin ninguna excepción. 
5) Al inscribirse, los concursantes están de acuerdo con las condiciones de la convocatoria.   
6) Cualquier punto no previsto en esta convocatoria será resuelto antes de comenzar el evento por los jueces designados 

y el Consejo Directivo de la AERZ. 
7) Cualquier duda y/o aclaración de esta convocatoria, comunicarse con Roberto Pérez 492 103 1660. 

 
 

ATENTAMENTE 
“CABALGANDO JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA” 

ASOCIACION ESTATAL DE RODEO A.C ZACATECAS 
 
 
 
 

ING. LUIS ROBERTO PEREZ LARA 
PRESIDENTE AERZ 

DISCIPLINAS CATEGORIA 
LIMITE DE 

PARTICIPANTES 
COSTO DE 

INSCRIPCION 
RONDAS PREMIO 

Jineteo de Toros Juvenil 
Mayor 3 $350.00 1 $1000 

Hebilla 


